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L
a indeseable prolonga-
ción y el estancamiento 
de la invasión rusa a 
Ucrania significa que sol-

dados de ambas partes, así como 
civiles del país invadido, conti-
núan perdiendo la vida todos los 
días como resultado de las ope-
raciones bélicas, pero también 
un sufrimiento indirecto para 
millones de personas que nada 
tienen que ver en el conflicto.

Antes de que Moscú deci-
diera lanzar una “operación mi-
litar especial” sobre su vecino 
en respuesta a las constantes 
provocaciones occidentales y a 
la amenaza de integrar a Kiev a 
la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), los pre-
cios de todo tipo de productos ya 
experimentaban cuantiosas al-
zas debido a las dificultades para 
poner en marcha las cadenas de 
suministro interrumpidas o ra-
lentizadas durante la pandemia. 
Sin embargo, el enfrentamiento 
entre dos grandes productores 
de alimentos y, sobre todo, la 
determinación de Occidente de 
destruir la economía rusa, han 
exacerbado la inflación e im-
puesto una enorme penuria a 
los hogares menos preparados 
para afrontar tal escalada en el 
costo de la vida.

Europa, que por razones 
de contigüidad territorial es 
la zona más afectada por las 
restricciones a la exportación 

de hidrocarburos rusos, padece 
una crisis energética alarmante 
y en vías de empeorar. En Ale-
mania y Francia los precios 
mayoristas de la electricidad se 
encarecieron mil por ciento en 
un año al pasar de alrededor 
de 85 euros a 995 y mil 100 eu-
ros el megavatio hora, respecti-
vamente. En Gran Bretaña, el 
Estado rico con la mayor in-
flación, los precios del gas han 
subido 10 veces más que el pro-
medio de toda la década, y ya 
se anunció que a partir del 1º de 
octubre habrá un incremento 
adicional de 80 por ciento. La 
Confederación de organizacio-
nes del sector sanitario britá-
nico advirtió que el aumento 
de las facturas traerá una crisis 
humanitaria este invierno, un 
panorama desolador cuando los 
dos principales aspirantes a su-
ceder a Boris Johnson en Dow-
ning Street se oponen a cobrar 
impuestos sobre los beneficios 
extraordinarios de los gigan-
tes energéticos para canalizar 
recursos a los hogares pobres. 
En España, el gobierno intenta 
aliviar la situación mediante 
sucesivas reducciones fiscales: 
ya había bajado el IVA a la elec-
tricidad a 5 por ciento, y ahora 
establecerá la misma tasa al gas, 
lo cual tendrá un impacto de 
190 millones de euros (casi 3 mil 
800 millones de pesos) trimes-
trales en las finanzas públicas, 

al mismo tiempo que las gran-
des corporaciones del rubro se 
enriquecen como nunca, espe-
culando con los precios altos. El 
encarecimiento drástico de la 
energía ha llevado a millones 
de españoles a recurrir a bancos 
de alimentos, además de renun-
ciar o restringir actividades tan 
cotidianas como cocinar, plan-
char o usar una lavadora.

Pese al impacto de la guerra 
en sus ciudadanos, los líderes 
de uno y otro lado se empe-
ñan en extender el conflicto 
apostando a la vía militar y 
al juego de presiones y con-
trapresiones. Esta semana, las 
siete economías más avanza-
das (Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido, Alemania, Italia, 
Francia y Japón) decidieron 
aplicar un tope de precios al 
petróleo ruso; en aparente 
respuesta (justificada con mo-
tivos técnicos), Moscú cerró 
por tiempo indefinido el ga-
soducto Nordstream 1 a las 
puertas del invierno boreal.

La comunidad internacional 
debe conminar a las partes in-
volucradas a cesar una actitud 
que no ha traído sino muerte 
y sufrimiento, deponer las 
posturas maximalistas y bus-
car con honestidad una salida 
negociada al enfrentamiento 
geoestratégico que tiene lugar 
en el Este europeo, pero que re-
percute en el resto del mundo.

Inflación: el otro 
costo de la guerra

▲ En España, el gobierno intenta aliviar la situación mediante sucesivas reducciones fiscales: ya 
había bajado el IVA a la electricidad a 5 por ciento, y ahora establecerá la misma tasa al gas. Foto Ap
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Este domingo, el presidente 
de Andrés Manuel López 
Obrador, y el gobernador de 
Yucatán, Mauricio Vila Do-
sal, se reunieron para con-
tinuar los avances en pro-
yectos como el Tren Maya, 
el parque de La Plancha y 
la construcción de dos plan-
tas de generación de energía 
eléctrica de ciclo combinado.

Los mandatarios se com-
prometieron a continuar tra-
bajando, impulsando el desa-
rrollo del estado y del Sureste 
de México, lo cual, aseguran, 
será patente en empleos y 
bienestar para las familias 
yucatecas, tanto los ofrecidos 
por el Tren Maya como por 
el parque de La Plancha y 
la construcción de dos plan-
tas de generación de energía 
eléctrica de ciclo combinado.

En esta ocasión, visitaron 
la construcción del tramo 3 
y 4 del Tren Maya, Calkiní-
Izamal e Izamal-Cancún, 
respectivamente.

Vila Dosal, con el director 
del Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur), 
Javier May Rodríguez, pre-
sente, señaló que el proyecto 
ferroviario tendrá impacto 

en la economía yucateca 
gracias a las visitas de turis-
tas al estado, así como debido 
a la generación de empleos 
que trae consigo.

También acudieron a re-
visar las plantas de genera-
ción de energía en Mérida y 
Valladolid, mismas que pre-
tenden garantizar el abaste-
cimiento de energía, junto 
con la ampliación del ducto 
de Mayakán que incremen-
tará el gas natural enviado a 
la entidad para disminuir el 
costo de las tarifas eléctricas.

Con respecto al parque 
de La Plancha, que visitaron 
con titulares de la Sedena, 
Luis Cresencio Sandoval, y 
de Semarnat, María Luisa 
Albores González, recorda-
ron que se convertirá en un 
atractivo turístico, siendo 
un pulmón verde.

El presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, llegó este sábado 
a Chetumal para verificar 
los avances del Tren Maya 
en los distintos tramos que 
cruzan Quintana Roo, así 
como otros megaproyectos 
federales que se constru-
yen en el estado.

Aunque la agenda de su 
visita se mantiene en her-
metismo, medios de comu-
nicación locales lograron 
entrevistar brevemente al 
jefe Ejecutivo de la nación 
a la salida del hotel Fiesta 

Inn, donde se hospedaba 
en Chetumal. Afirmó que 
el objetivo principal de su 
visita era la supervisión 
del Tren Maya.

También se le consultó 
sobre si estará presente en 
la toma de protesta de Mara 
Lezama Espinosa como go-
bernadora de Quintana Roo 
el próximo 25 de septiembre, 
a lo que respondió que po-
dría acudir, aunque también 
está la posibilidad de enviar 
como su representante el 
secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López. 

A pregunta expresa so-
bre qué espera en los últi-
mos dos años de su gobierno, 
declaró: “Vamos a seguir 

trabajando por el pueblo y 
nos va ir mejor a todos”.

El Presidente se reunió 
con el gobernador Carlos 
Joaquín y la gobernadora 
electa, Mara Lezama, quien 
publicó en sus redes sociales: 
“Un gusto recibir en Quin-
tana Roo a nuestro querido 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador. Nos reuni-
mos para supervisar los 
avances en las obras priori-
tarias que se están llevando 
a cabo en nuestro estado, ge-
nerando empleo, desarrollo, 
bienestar y prosperidad. Con 
el Tren Maya la transforma-
ción en el sureste avanza”.

“Bienvenido el señor 
presidente @lopezobrador_ 

a Quintana Roo, donde se 
evaluaron los tramos 4, 5, 
6 y 7 del Tren Maya, ae-
ropuerto de Tulum, Parque 
del Jaguar y las obras de 
Cancún, Puente Nichupté y 
Boulevard Colosio”, publicó 
por su parte Carlos Joaquín.

Desde su cuenta de Twit-
ter, el Presidente informó 
que ya reiniciaron los traba-
jos el tramo Cancún-Tulum. 

“Con absoluto apego a 
la legalidad, paciencia y el 
apoyo de la gente reinicia-
mos los trabajos del tramo 
Cancún-Tulum. No proce-
dieron los amparos en lo ju-
rídico, en lo ambiental, ni en 
lo social. Habrá Tren Maya”, 
detalló el mandatario.

Es de mencionarse que 
el arribo de López Obrador 
ocurrió en el marco de la 
toma de protesta de la XVII 
Legislatura del Congreso 
del estado, pero él no asistió 
a dicho evento.

Varios políticos locales 
tuvieron oportunidad de 
saludar al Presidente en 
su visita, de lo que dejaron 
constancia en redes so-
ciales, como la presidente 
municipal de Isla Muje-
res, Atenea Gómez: “En 
nuestra capital Chetumal 
tuve el honor de saludar 
a nuestro presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor antes de que inicie su 
gira por el estado”.

Presidente visita Q. Roo para supervisar proyecto ferroviario

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Vila y AMLO avanzan en proyectos para
Yucatán: Tren Maya y parque La Plancha
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ El Presidente y el gobernador de Yucatán se comprometieron a continuar trabajando, 
impulsando el desarrollo del estado y del Sureste de México. Foto gobierno de Yucatán

Los mandatarios 

acudieron a las 

plantas de 

generación de 

energía en Mérida 

y Valladolid



Convoca Semarnat a reuniones sobre 
la MIA del Tren Maya en tramos 6 y 7

JARED LAURELES

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat) convocó 
a las reuniones públicas de 
información de las mani-
festaciones de impacto am-
biental (MIA) del proyecto 
Tren Maya en los tramos 6 y 
7, que atraviesan Quintana 
Roo y Campeche, en la Pe-
nínsula de Yucatán.

Para el caso del trazo 6, 
la reunión se realizará el 
martes 6 de septiembre en 
la Casa Ejidal del Ejido X-

Hazil, ubicada en el muni-
cipio Felipe Carrillo Puerto, 
mientras que para el tramo 
7, la Semarnat citó el jueves 
8 de septiembre en el Po-
liforum de Escárcega, ubi-
cado en el municipio de Es-
cárcega, Campeche, indicó 
la dependencia a través de 
la Gaceta Ecológica.

Podrán participar institu-
ciones académicas, investi-
gadores, agrupaciones socia-
les y productivas, organiza-
ciones no gubernamentales 
y la sociedad en general.

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
ingresó las MIA respectivas 

para su evaluación ante la 
Semarnat el 4 de agosto pa-
sado. En conjunto, los tra-
mos mencionados requieren 
una inversión de 124 mil 
286 millones de pesos.

El tramo 6, que va de 
Tulum a Bacalar, contem-
pla una extensión de 254 
kilómetros, mientras que 
el tramo 7, de Bacalar a 
Escárcega, tendrá 287 ki-
lómetros de longitud en-
tre Bacalar, Quintana Roo 
y Escárcega, Campeche. La 
construcción de ambos es-
tará bajo responsabilidad 
de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena).

Los interesados en par-
ticipar en la reunión pú-
blica deberán solicitarlo 
con anticipación, ya que 
se aceptarán únicamente 
las primeras 20 solicitu-
des, que cumplan con los 
requisitos establecidos en 
la convocatoria.

Para ello deben llenar 
un formato de solicitud de 
ponencia, al que se deberá 
anexar las observaciones 
o propuestas sobre el im-
pacto ambiental del pro-
yecto y que se presentará 
durante la reunión.

La Semarnat revisará 
la documentación y sólo 

aceptará, subrayó, aquellos 
que contengan observa-
ciones relacionadas con el 
impacto ambiental de los 
tramos mencionados.

La recepción de las po-
nencias inició el viernes y 
cerrará hasta las 14 horas de 
lunes para el caso del trazo 6, 
y a la misma hora del jueves 
próximo, para el trazo 7.

El objetivo de la reunión 
es que Fonatur “informe y 
exponga los aspectos técnicos 
ambientales del documento, 
los posibles impactos y riesgos 
ambientales que se ocasio-
narían y las medidas de pre-
vención y mitigación”.

Los interesados en participar deberán solicitarlo con anticipación a través de un 

formato que provee la dependencia, ya que se aceptarán sólo las primeras 20

▲ Las sesiones se llevarán a cabo en X-Hazil, municipio de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, y Escárcega en Campeche. Foto Juan Manuel Valdivia
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“Queremos fortalecer la len-
gua y cultura a través de los 
derechos y conocimientos”, 
declaró Maritza del Carmen 
Yeh Chan, directora de la 
Universidad para el Bien-
estar Benito Juárez García 
de Felipe Carrillo Puerto, 
la primera mujer indígena 
que coordina una casa de 
estudios en Quintana Roo. 
Aseguró que el 5 de sep-
tiembre, Día Internacional 
de las Mujeres Indígenas, es 
una fecha para reconocer 
a las que lucharon por los 
derechos y tener la inspira-
ción para salir adelante.

En su mensaje en rela-
ción a esta importante fe-
cha, la entrevistada expresó 
que ésta “no es sólo un día 
para felicitar a la mujer, es 
un día para valorar a la mu-
jer que va luchando día a 
día contra las adversidades 
y es un día para recordar 
lo que hicieron nuestras 
ancestras que lucharon por 
nuestros derechos”.

Recordó que el pasado 
27 de abril se inauguró este 
plantel educativo denomi-
nado “X-Balam Naj Chan 
Santa Cruz”, instalado en 
lo que fuera el Conalep de 
Felipe Carrillo Puerto, y 
resaltó la importancia de 
brindar educación a la po-
blación maya en su propio 
idioma, lo que será posible 
gracias a siete maestros y 
200 alumnos.

Además, señaló que re-
presenta al colectivo de mu-
jeres indígenas Coordina-
dora de Mujeres Mayas de 
Quintana Roo, compuesto 
por un grupo de féminas jó-
venes y adultas que brindan 
apoyo a otras mujeres vícti-
mas de violencia de género.

Explicó que derivado de 
ello surgió la casa de la mu-
jer indígena en Felipe Carri-
llo Puerto, la única en Quin-
tana Roo (hay 35 en diferen-
tes estados de la república, 
las cuales se componen de 
programas sociales defini-
dos para mujeres).

Yeh Chan expuso que la 
misión es erradicar o pre-
venir la violencia de género 
entre mujeres mayas, donde 
brindan acompañamiento a 
mujeres indígenas ante es-
tos casos. Dijo que también 
atienden y albergan muje-
res embarazadas en lo que 
dan a luz, a quienes se les 
provee atención con parte-

ras tradicionales.
“La mujer indígena ha 

sido discriminada hasta el 
triple, por el hecho de ha-
blar nuestra lengua, portar 
nuestro traje. Tenemos el 
acceso a los derechos, pero 
muchas veces no están ga-
rantizados. Trabajamos en 
comunidades para brin-
darles a las mujeres infor-
mación para que conozcan 
derechos, cómo hacer una 
demanda o denuncia. En las 
comunidades se normaliza 
la violencia cuando es un 
delito que tiene consecuen-
cias legales”, sostuvo.

Resaltó que brindan un 
apoyo integral y respal-
dado, porque pertenece a la 
Coordinadora Nacional de 
Mujeres Indígenas (Conami) 
y tienen injerencia interna-
cional con el Enlace Conti-
nental de Mujeres Indígenas 
de las Américas (ECMIA).

“Las mujeres estamos en 
lucha por  nuestros dere-

chos porque muchas veces 
hemos sido invisibilizadas 
desde nuestros pueblos en 
diferentes formas y por eso 
estamos luchando en dife-
rentes maneras con estos 
programas y apoyos inte-
grales”, acotó.

Por todo lo anterior, Yeh 
Chan exhortó a las mujeres 
para que ya no permitan 
abusos y violencia, además 
de que pueden tener opor-
tunidades para salir ade-
lante académica y económi-
camente.

“Yo puedo decir que las 
mujeres mayas conocen 
mucho y son valiosas, que 
tienen muchas aptitudes, 
además hoy en día ya alzan 
la voz, ya son empoderadas, 
ya son empresarias, ya pue-
den participar en diferen-
tes espacios y actividades. 
Decirle a la mujer que nada 
es imposible, que todo se 
puede cuando uno quiere a 
pesar de estar en las comu-

nidades donde los sistemas 
nos han oprimido por mu-
chos años”, mencionó.

Se dijo satisfecha pues 
“vemos cada vez a más mu-
jeres saliendo adelante, es-
tán estudiando, siendo em-
presarias y artistas que son 
reconocidas por su conoci-
miento y que son inspira-
ción para otras mujeres”.

Queremos fortalecer nuestra lengua y cultura 
con derechos y conocimientos: Maritza Yeh
Valioso, brindar educación a población maya en su propio idioma, indica directora de Universidad del Bienestar

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Tenemos el 

acceso a los 

derechos, 

pero muchas 

veces no están 

garantizados

“Las mujeres mayas ya son empoderadas, son empresarias, pueden participar en diferentes espacios”. Foto Juan Manuel Valdivia

Todo se 

puede a pesar 

de estar en 

sistemas 

que nos han 

oprimido
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La aportación económica 
de mujeres al sustento fa-
miliar está cada vez más 
presente en las comuni-
dades mayas, situación 
que ellas mismas atribu-
yen a que ha disminuido 
considerablemente el 
machismo en las nuevas 
generaciones y eso les ha 
permitido involucrarse en 
tareas laborales dentro y 
fuera de sus pueblos.

Wilma Araceli Nahuatl 
Tuyub, originaria de San 
Silverio, municipio de 
Tulum, opinó que actual-
mente las mujeres han so-
bresalido fuera de lo que 
piensa la gente y se han 
sobrepuesto al machismo 
que antes las limitaba a 
trabajar.

Explicó que pertenece 
al proyecto de santuario 
Xiimbal Bej, donde labo-
ran 12 mujeres y con ello 
demuestran que pueden 
tener un ingreso por méri-
tos propios y aportar en la 
comida, vestimenta y otros 
gastos de sus casas.

“Sí ha cambiado bas-
tante ahora, porque antes 
no podía salir a la calle o 
incluso a jugar fútbol en 
mi caso personal. Veían 
feo que jugara fútbol y 
me llamaban niño por es-
tar jugando, pero luego 
fui convenciendo a otras 
niñas para que hablaran 
con sus padres y les per-

mitieran mayor libertad. 
Las mujeres podemos ha-
cer cosas fuera del hogar, 
podemos hacer lo mismo 
que los hombres”, expresó.

Nahuatl Tuyub puntua-
lizó que actualmente mu-
chas jóvenes ya salen de su 
comunidad para trabajar o 
estudiar y eso ha hecho que 
abran su mente al conocer 
otras culturas y estilos de 
vida, de manera que comu-
nican a sus padres la exis-
tencia de otras formas de 
pensar en la actualidad.

La entrevista dijo que 
también la tecnología ha 
sido fundamental para ese 
cambio en el pensamiento, 
porque tienen acceso a Inter-
net, ven televisión y demás 
medios de comunicación.

“El pensamiento de los 
antiguos era muy machista, 
pero en la actualidad los jó-
venes piensan de diferente 
manera por convivir con 
otras culturas y también 
gracias a la tecnología”,acotó.

Mujeres indígenas sobresalen cada vez 
más dentro y fuera de sus comunidades
Nos hemos sobrepuesto al machismo que antes nos limitaba, destaca Wilma Nahuatl, de San Silverio, en Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Wilma Araceli Nahuatl forma parte del proyecto de Santuario Xiimbal Beej, con otras 11 mujeres. Foto Miguel AméndolaAntes no 

podía salir a la 

calle o veían 

feo que jugara 

fútbol y me 

llamaban niño



LA JORNADA MAYA 

Lunes 5 ti’ septiembre ti’ u ja’abil 2022
7

U yáantaj ko’olel ti’ xuup 
ku beeta’al ich baatsilo’obe’ 
jujump’íitil u bin u chíikpajal 
te’e mejen kaajo’obo’. Le je’ela’ 
jump’éel ba’al ku ya’aliko’obe’, 
ku yúuchul tumen láayli’ xan 
jujump’íitil u bin u ch’éejel 
u muuk’ xiib tu yóok’ol 
xlo’obayan ko’olel tu bin u 
xuultal, le beetike’, ts’o’ok 
u béeytal u táakpajalo’ob 
ti’ meyajo’ob ku beeta’al tu 
kaajalo’ob, ba’ale’ beyxan 
táanxel tu’uxo’ob.

Wilma Araceli Nahuatl 
Tuyub, síij tu kaajil San 
Silverio, Tulum. Leti’e’ ku 
tukultik walkila’, ko’olele’ 
táan u bin u chíikpajal tumen 
tu bin u p’atik paachil ba’ax 
ma’ táan u cha’ak u meyaj 
ka’achij.

Leti’e’ táaka’an ichil u 
meyajil santuario Xiimbal 
Bej, tu’ux ku meyaj uláak’ 12 
u túul ko’olel, ts’o’okole’ yéetel 
le ba’ax ku beetiko’ob te’elo’, 
ku ye’esiko’ob je’el u páajtal u 
náajalo’obe’, ti’al u yáantajo’ob 
yéetel ba’ax ku ma’anal ti’al 
jaantbil, nook’ yéetel u jeel 
xuup ku yantal.  

“Walkila’ ya’abach ba’al 
ts’o’ok u ch’éejel, tumen 
ka’ache’ ma’ tu páajtal u 
jóok’ol mix tu’ux, mix tak 
ti’al báaxal fuutbol, je’el bix u 
yúuchul teen ka’achij. K’aas u 
yila’al in báaxal, kin wa’alale’ 
xiiben, ba’ale’ jujump’íitil 

úuchik u káajal in t’anik 
uláak’ xch’úupalal ti’al u 
cha’abal u jóok’olo’ob báaxal. 
Ko’olelo’one’ ku páajtal 
kbeetik ya’abach ba’al, ma’ 
tsaaj tak otochi’, ku páajtal 
kbeetik ba’ax ku beetik xiib”, 
tu tsikbaltaj.

Nahuatl Tuyub tu 

ya’alaje’, walkila’ ya’abach 
xch’úupalale’ ku jóok’ol 
tu kaajal ti’al xook wa 
ti’al meyaj, le beetike’ ku 
je’epajal u tuukulo’ob kéen u 
k’ajóolto’ob u jeel miatsilo’ob 
yéetel uláak’ bix u kuxtal 
wíinik, ts’o’okole’ kéen 
suunako’obe’ ku tsikbaltiko’ob 

ti’ u taatatsilo’ob uláak’ bix u 
tuukul wíinik walkila’.

Uláak’ ba’ax tu ya’alaje’, 
yóok’lal téeknolojiiae’ 
béeychaja’an le noj k’eexil 
tuukula’, tumen ku páajtal 
u k’a’abéetkunsa’al Internet, 
ku béeytal u cha’antal teelée 
yéetel u meyaj ti’ máak u 

kúuchilo’ob u k’a’ayta’al 
péektsilo’ob. 

Beyxan tu ya’alaje’, ko’olel 
ka’ache’ ma’ táan u páajtal 
mix u xook, ba’ale’ lelo’ ts’o’ok 
u k’éexel tumen leti’, beey 
ts’o’ok 29 u ja’abile’, béeychaj 
u xokik lingwiistikáa yéetel 
maaya miatsil.

Kk’áat kmu’uk’a’ankúuns kt’aan yéetel kmiatsil 
ba’ale’ yéetel ba’ax k-ojel: Maritza Yeh

“Kk’áat kmu’uk’a’ankúuns 
kt’aan yéetel kmiatsil ba’ale’ 
ka’alikil kk’a’abéetkunsik 
kpáajtalilo’ob yéetel kbeetik 
bsa’ax k-ojel”, ku t’aan Maritza 
del Carmen Yeh Chan, máax 
jo’olbesik Universidad para 
el Bienestar Benito Juárez 
García, tu kaajil Felipe Carrillo 
Puerto, leti’e’ yáax máasewal 
ko’olel jo’olbesik jump’éel najil 
xook tu péetlu’umil Quintana 
Roo. Tu ya’alaje’, u k’iinil 5 
ti’ septiembree’, U K’iinil 

Máasewal Ko’olele’, jump’éel 
k’iin ti’al u chíimpolta’al 
ko’olel ba’atelnaja’an yóok’lal 
páajtalilo’ob yéetel ti’al xan u 
ch’a’ak u yóol u jeel ko’olel ti’al 
u xíimbal.

Tu tsikbaltaje’, 5 ti’ 
septiembree’ “ma’ u k’iinil 
u ki’iki’ óolta’al ko’oleli’, u 
ti’al u chíimpolta’al ba’atel 
ku beetik sáansamal, kex 
yéetel beyka’aj talamil yaan, 
ts’o’okole’ jump’éel k’iin ti’al 
u k’a’ajsa’al ba’ax tu beeta’aj 
kchiicho’ob, úuchik u 
ba’atelo’ob tak óok’olal”.

Le 27 ti’ abril máaniko’, leti’ 

ka’aj chúunsa’ab u meyajil 
najil xook “X-Balam Naj Chan 
Santa Cruz”, jts’a’ab tu’ux yaan 
ka’ach Conalep, tu kaajil Felipe 
Carrillo Puerto, ts’o’okole’ 
tu ch’a’achibtaj u k’a’ananil 
u yúuchul kaambal te’e 
kaajo’obo’, ba’ale’ ich maaya; le 
je’elo’ yaan u béeytal tumen 
yaan uktúul ajka’ansajo’ob 
yéetel 200 xoknáalo’ob.

Maritza xane’, ku jo’olbesik 
u múuch’kabil máasewal 
ko’olel Coordinadora de 
Mujeres Mayas de Quintana 
Roo, tu’ux táakpaja’an 
xlo’obayano’ob yéetel u jeel 

ko’olelo’ob áantik uláak’ ko’olel 
ku loobilta’al tumen xiib. 

Tu tsolaje’ yóok’lal le je’elo’, 
yanchaj u najil máasewal 
ko’olel tu méek’tankaajil 
Felipe Carrillo Puerto, le jaaj 
yaan Quintana Roo (35 u p’éel 
le najo’oba’ yaan ichil tuláakal 
u lu’umil México).

“Yaan k’iine’ máasewal 
ko’olele’ óoxtéen u 
péech’óolta’al, tumen ku 
t’anik kt’aan, tumen ku ts’áak 
kbúukinaj. Yaan tu’ux kbin 
k-k’áat ka chíimpolta’ak 
kpáajtalilo’obi’, ba’ale’ ma’ 
jeets’el ka yanak jach je’ex 

unaje’. Kmeyaj ti’ mejen 
kaajo’ob ti’al kts’áaj u yojéelt 
uláak’ ko’olel ba’ax seen 
páajtalilo’ob yaan, yéetel bix 
je’el u beetikto’ob tak poole’. 
Ti’ mejen kaaje’ suuka’an u 
yila’al u loobilta’al ko’olel, 
ba’ale’ k’a’abéet u yojéelta’ale’ 
yaan u si’ipil kéen beeta’ak”, 
tu ya’alaj. 

“Ko’olelo’one’ láayli’ 
kba’atel ti’al u chíimpolta’al 
kpáajtalilo’ob, tumen 
ya’abach juntéenake’ mix 
chíika’ano’oni’, chéen ba’axe’ 
jejeláas bix je’el u páajtal 
klíik’sik kt’aan”, tu ya’alaj. 

Ka’ache’ xch’úupalale’ ma’ táan u páajtal u jóok’ol u báaxt kóochak’ wóol, ba’ale’ walkila’ tu bin u k’éexel ba’alob je’el bix 
le je’ela’, ku ya’alik xch’úupal tsikbalnaj yóok’lal le k’iina’. Oochel Juan Manuel Valdivia

Jujump’íitil u yantal u náajal taak’in ti’ ko’olel siijil tu puksi’ik’al máasewal kaaj 

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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CAMPECHE

En sesión ordinaria, el Con-
sejo del Instituto Electoral 
del Estado de Campeche 
(IEEC), admitió una denuncia 
de violencia política en ra-
zón de género contra la alcal-
desa capitalina, Biby Karen 
Rabelo de la Torre, debido a 
publicaciones en la red social 
Facebook que realizó el diri-
gente estatal de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), Erick Reyes León, las 
cuales, según se señaló, no 
solamente hacían referencia 
al trabajo de la funcionaria 
municipal, sino también le 
imponía adjetivos.

Además como medida 
cautelar, le ordenó abste-

nerse a realizar alguna pu-
blicación contra la funcio-
naria desde su cuenta ofi-
cial, del partido o mediante 
terceros, pues podría ser ins-
crito en el Registro Nacional 
de Personas Violentas en 
Razón de Género contra la 
Mujer. Dicha lista enmarca 
castigos como inhabilitacio-
nes temporales para conten-
der por cualquier cargo de 
elección popular.

Mediante el acuerdo 
JGE/26/2022, respecto al 
escrito de queja signado por 
Ángel Francisco Herrera Vi-
llanueva, apoderado legal de 
la alcaldesa de Campeche, la 
Junta General Ejecutiva del 
IEEC (JGE) admitió la denun-
cia contra Reyes León por 
haber generado y divulgado 
publicaciones que contienen 

expresiones con el objeto de 
difamar, calumniar e injuriar 
a la antes mencionada.

La JGE declaró proce-
dente el dictado de medidas 
cautelares a favor de Rabelo 
de la Torre para inhibir la 
comisión de conductas como 
la denunciada en este caso; 
por ello ordenaron a Reyes 

León en un plazo que no ex-
cediera las 12 horas desde 
la publicación de resolución 
del acuerdo, retirar determi-
nadas publicaciones de su 
perfil de Facebook, y evite 
realizar conductas de intimi-
dación o molestia en contra 
de la alcaldesa y personas 
cercanas a su esfera.

También advirtieron a 
quienes replicaron y com-
partieron la publicación 
en cuestión, se abstengan 
a continuar en la difusión 
de la misma, pues también 
caerían en desacato de un 
acuerdo electoral.

Esta es la segunda adver-
tencia por parte de la JGE del 
IEEC que Reyes León recibe 
en el año, también por publi-
caciones similares contra la 
misma persona.

A fin de mejorar y aumen-
tar la producción de miel 
de abeja en Campeche, la 
Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario (SDA) en-
tregó abejas reina F1 y pro-
genitoras de tipo F1 para 
cumplir con las metas de 
las asociaciones apícolas 
Miel y Cera de Campeche 
y Champotón, los munici-
pios con la mayor capa-
cidad de almacenamiento 
del producto. 

El secretario de Desarro-
llo Agropecuario, Ramón 
Ochoa Peña, dio inicio a 
la entrega de los primeros 
paquetes de abejas que for-
man parte del Programa de 
Incremento a la Producti-
vidad a Través del Mejora-
miento Genético.

Serán distribuidas 4 
mil 73 abejas reina tipo 
F1 (primera generación de 
progenitoras fecundadas), 
33 abejas reina progeni-
tora (pie de cría), de tres 
líneas genéticas, Carneola, 
Italiana y Golden, en be-
neficio de apicultores de 
la entidad.

Estuvieron presentes 
este sábado pasado el re-
presentante federal de 
la Secretaría de Agricul-
tura (Sader) en Campeche, 
Francisco García Manilla 
y de las asociaciones de 
apicultores de Champotón, 
Pedro Euán Coyoc, y de 
Miel y Cera de Campeche, 
Cristóbal Horta Pérez.

El titular de la SDA des-
tacó que generan diversas 
estrategias para impulsar 
la producción apícola en la 
entidad, con capacitación 
permanente en técnicas 
innovadoras, respaldada 
por los extensionistas que 
permanecen de principio 
a fin en cada proyecto con 
los productores, también 
se apoya a los apiculto-
res mediante la entrega 
de abejas reina y con di-
versos insumos que ellos 
solicitan para facilitar su 
actividad productiva.

SDA entrega 
abejas reina y 
progenitoras a 
apicultores en 
Campeche

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 IEEC sanciona a Erick Reyes 
por agresiones contra alcaldesa

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Es la segunda 

vez en el año 

que Reyes León 

recibe una 

advertencia por 

la misma razón

Junta General Ejecutiva determinó que sus publicaciones 

buscaban difamar, calumniar e injuriar a Biby Rabelo de la Torre

▲ El dirigente de Morena en Campeche debió retirar las publicaciones que hizo en Facebook contra la alcaldesa Biby
Rabelo de la Torre, según resolvió la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado. Foto Fernando Eloy



Aclarando los cuestionamien-
tos sobre cambios o renuncias 
al interior del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Car-
men (CCE), como se difundió 
en redes sociales, Encarnación 
Cajún Uc, presidente de este 
organismo, señaló que se afi-
nan proyectos para impulsar 
la economía del municipio y 
dio a conocer a los integrantes 
de la directiva para el período 
2022-2024.

Expuso que durante la pa-
sada asamblea del CCE Car-
men se presentó y aprobó a 
los integrantes de la directiva 
que estarán en funciones 
durante el período, el cual 
conjuga la experiencia con el 
impulso de empresarios que 
inician en tareas directivas.

Directiva

El dirigente empresarial 
mencionó que en esta direc-
tiva se encuentran dos ex 
presidentes del CCE Carmen, 
los cuales serán de “gran va-

lía” para el desarrollo, además 
de sus amplios conocimien-
tos en el sector energético.

Proyectos

“Los que integramos la direc-
tiva 2022-2024 nos hemos 
fijado la meta de impulsar 
el desarrollo económico del 
municipio, apoyando la agro-
industria, el turismo y for-
taleciendo a la isla como la 
capital petrolera del país”.

Cajún Uc mencionó que 
se ratifica la organización del 
V Congreso Agroindustrial 

de queso, miel y chocolate, 
que permite a los productores 
vincularse con el sector pe-
trolero y restaurantero.

Como parte del Fideico-
miso del 2 por ciento Sobre 
Nómina, se tiene previsto el 
desarrollo de una plaza co-
mercial en terrenos de este 
organismo en la zona de 
Playa Norte, .

Cuestionado sobre las ver-
siones de su renuncia, el diri-
gente desmintió las mismas, 
al sostener que la renovación 
se dio en un marco de uni-
dad del sector empresarial.

Ante las pocas oportunida-
des de empleo que brindan 
las empresas a las personas 
con discapacidad, el Insti-
tuto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Cam-
peche (Icatcam) impulsa con 
el Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) de Carmen 
un proyecto para que pue-
dan ser contratadas y con 
ello generarse ingresos para 
sufragar sus gastos.

Lo anterior fue dado a co-
nocer por el titular del Icatcam 
en Carmen, Manuel de Atocha 
Novelo, quien expuso que el 
número de personas con dis-
capacidad que se encuentran 
laborando en las empresas es 
mínimo, aun cuando cuenten 
con los conocimientos y la ex-
periencia para desempeñar las 
funciones que se requieren en 
el mercado local.

Capacitación

“En el Icatcam nos hemos dis-
puesto a capacitar a las per-
sonas con discapacidad en las 
diferentes ramas de cursos 
que se imparten en la ins-
titución, para lo cual, se les 
ofrece que estos son comple-
tamente gratuitos para ellos 
y con ello puedan obtener las 

certificaciones requeridas, en 
el campo laboral”.

Atocha Novelo explicó 
que, de acuerdo con la infor-
mación con que cuenta, es 
mínimo el índice de perso-
nas con discapacidad que se 
encuentran laborando en las 
empresas locales, por lo que es 
necesario fomentar su inser-
ción en el sector productivo.

“Hay muchas personas 
con discapacidad que pue-
den desempeñar labores de 
computación, de administra-

ción, incluso de soldadura, 
pues contamos con alumnos 
en estas ramas que buscan 
capacitarse, no sólo con el 
objetivo de impulsar su au-
toempleo, sino incluso, bus-
car un empleo formal en las 
empresas de la isla”.

“El objetivo de esta re-
unión es promover que las 
empresas contraten a las 
personas con discapaci-
dad que se capacitan en el 
Icatcam, pero que no sea 
visto como un requisito que 

hay que cumplir, sino como 
una verdadera oportunidad 
para personas que tienen los 
conocimientos y capacita-
ción para el desempeño de 
las funciones que se requie-
ren en los campos laboral”.

Recordó que los cursos se 
ofertan de manera gratuita 
por el Icatcam para todas las 
personas con discapacidad, 
en todos los cursos y en to-
dos los municipios, así como 
los que se imparten en las 
comunidades rurales.

La Secretaría de Marina Ar-
mada de México informó que 
personal naval en coordina-
ción con el de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y 
Pesca (Conapesca) de la Se-
cretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SDA), llevó 
a cabo el aseguramiento de 
una embarcación menor con 
aproximadamente 30 kilos 
de producto marino y artes 
de pesca prohibidas.

Esta acción se llevó a cabo 
durante un recorrido marí-
timo de inspección y vigi-
lancia pesquera en la franja 
costera del poblado Lerma, 
en la capital de Campeche, 
en la que se avistó una em-
barcación menor sin nombre 
ni matrícula, con tres tripu-
lantes, quienes capturaban 
producto marino con artes 
de pesca prohibidas, por lo 
que las autoridades federales 
procedieron a efectuar la ve-
rificación correspondiente.

Posteriormente, remolca-
ron a la embarcación por no 
contar con los permisos co-
rrespondientes y por el uso 
de artes de pesca prohibi-
dos, y se aplicó la retención 
precautoria de la embarca-
ción menor, un compresor 
de aire, un tanque cervecero 
habilitado para almacenar 
aire, 100 metros de man-
guera, dos fisgas, tres gan-
chos pulperos, aproxima-
damente 30 kilogramos de 
pulpo de la especie maya, 
capturado con artes de pesca 
prohibidas y por debajo de la 
talla mínima comercial. 

Estas acciones estaban 
enmarcadas en un comité de 
interdependencias desde la 
pasada administración estatal 
para evitar la proliferación de 
depredadores del producto 
marino campechano, ha-
ciendo énfasis en que durante 
la temporada de captura del 
pulpo maya las medidas cau-
telares son decomiso del pro-
ducto, la retención de la em-
barcación y la destrucción de 
las artes de pesca prohibidas. 
Durante veda si hay medidas 
legales, sanciones económicas 
y posible cárcel.

Decomisan pulpo 
capturado por 
buzos en Lerma, 
Campeche

DE LA REDACCIÓN

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Icatcam fomenta contratación 
de personas con discapacidad 
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ El director del Icatcam Carmen sostuvo que si en cada una de las empresas de la Isla
se promoviera la contratación de una persona con discapacidad, se daría un fuerte im-
pulso para alcanzar una cultura de la inclusión en el municipio. Foto Fernando Eloy

Presentan a directiva del CCE Carmen para período 
2022-2024; Cajún desmiente renuncias y cambios

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Llegada del sargazo disminuirá a partir 
de la segunda semana de septiembre

La reciente evaluación y 
pronóstico realizado por la 
Secretaría de Marina (Se-
mar) puede representar un 
respiro en la actual tempo-
rada de sargazo en Quin-
tana Roo, ya que establece 
un descenso en los porcen-
tajes del alga flotante en 
el Caribe a partir de la se-
gunda quincena del mes de 
septiembre, lo cual es alen-
tador para los esfuerzos 
constantes que se vienen 
realizando desde febrero 
del presente año.

La Semar, a través de la 
Novena Región Naval, con 
sede en Isla Mujeres, in-
formó que en marco de la 
estrategia para la atención 
al sargazo 2022, el Instituto 
Oceanográfico del Golfo y 
Mar Caribe de la Secretaría 
de Marina realizó una re-
ciente evaluación para efec-
tos de cuantificar los recales 
que pudieran arribar a las 
playas del estado de Quin-
tana Roo, observando una 
reducción del alga flotante 
en el Caribe Mexicano.

A la fecha, los recales 
más intensos se presentaron 
en el mes de mayo derivado 
de las 60 mil toneladas flo-
tantes observadas en el Ca-
ribe. Sin embargo, en el mes 
de agosto se detectó un des-
censo en las cantidades que 
recalaban con respecto a los 
meses anteriores, permane-
ciendo la mayoría de playas 
limpias, por más tiempo.

Es necesario reconocer 
el esfuerzo coordinado de la 
limpieza de playas a cargo de 
los municipios del estado, así 
como de la recolección en la 
costa, donde se realizó el des-
pliegue de personal naval, así 
como de buques sargaceros 
costeros, embarcaciones me-
nores y barreras de conten-

ción pertenecientes a esta 
Institución; recolectando un 
total de 46 mil 233.87 tone-
ladas de sargazo, en lo que va 
del presente año.

“Es importante mencio-
nar que pueden presentarse 
algunos recales, pero con 
menor frecuencia en tiempo 
y en cantidad, los cuales se 
presentarían como parte de 
las variaciones de la veloci-
dad del viento y la corriente 
de Yucatán, aunado a la pre-
sencia de los eventos hidro-
meteorológicos que contem-
pla la actual temporada de 
ciclones tropicales”, detalló 
la Semar en un comunicado.

De esta manera, como 
resultado de un trabajo con-
junto, la Semar, Semarnat, 
el gobierno del estado de 
Quintana Roo y sus muni-
cipios costeros reafirman su 
compromiso de implementar 
acciones de manera perma-
nente que contribuyan a dis-
minuir la arribazón de sar-
gazo en las playas del Caribe 
mexicano, disponiendo de los 
recursos humanos, materia-
les y financieros necesarios 
en coordinación con los tres 
órdenes de gobierno, conce-
sionarios y sociedad civil.

DE LA REDACCIÓN

ISLA MUJERES

 El Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe realizó
una evaluación para cuantificar los recales que pudieran
arribar a las playas del estado de Quintana Roo. Foto Semar

Las Rutas Mágicas de Color devuelven brillo al Centro 
Histórico de Bacalar con murales y pintado de fachadas

Este fin de semana se realizó 
la presentación y el reco-
rrido de Las Rutas Mágicas 
de Color, un proyecto en el 
que participaron municipio, 
estado y federación, junto 
con la Fundación Corazón 
Urbano y Comex, para de-
volver el brillo y darle ver-
dadera identidad al Pueblo 
Mágico de Bacalar.

A nombre del alcalde José 
Alfredo Chepe Contreras, el 
director de Turismo Munici-
pal, Edmundo Hiram Gómez 
Koyoc, agradeció a las mi-
les de personas que hicieron 
esto posible, logrando pintar 

120 fachadas equivalentes 
a 11 mil metros cuadrados 
aplicados en 16 manzanas 
del Centro Histórico de Ba-
calar, así como 16 murales 
que marcan una renovación 
en la imagen de la ciudad 
para recibir con el mejor ros-
tro a turistas y visitantes de 
todas partes, pero también 
para mejorar la calidad de los 
espacios públicos.

Gómez Koyoc dijo que por 
primera vez llega tan lejos el 
Programa Rutas Mágicas de 
Color, el cual es un éxito a 
nivel nacional, logrando su-
mar esfuerzos el equipo del 
municipio con la Secretaría 
de Turismo Federal (Sectur), 
la Secretaría de Turismo es-
tatal (Sedetur), la iniciativa 

privada, asociaciones, artis-
tas y sociedad en general, 
trabajando todos en equipo 
para hacer esto posible.

El ayuntamiento de Ba-
calar hizo una aportación 
directa de 600 mil pesos y 
que, con el apoyo de la Sec-
tur y con la aportación de la 
Fundación de Corazón Ur-
bano y la empresa Comex, 
sumaron una inversión de 
2millones 900 mil pesos 
para darle brillo a Bacalar 
Pueblo Mágico.

Como parte del evento 
se hizo un recorrido, se en-
tregaron los murales pinta-
dos por diferentes artistas, 
además de la develación 
de la placa oficial, estando 
presente Edmundo Hiram 

Gómez Koyoc, en represen-
tación de Chepe Contreras; 
Nicanor Piña Ugalde, pre-
sidente del Comité Pueblos 
Mágicos de Bacalar; Angé-
lica Castro Cámara, regidora 
de la Comisión de Turismo; 
Omar Govea Hernández, en 
representación de Bernardo 
Cueto Riestra, titular de la 
Sedetur; Mariana Castillo 
Rodríguez, la presidente 
honoraria del Sistema DIF 
Bacalar; Evelin Barrera Ca-
rrillo, coordinadora del Pro-
yecto de Murales, entre otras 
autoridades y representan-
tes de los sectores empresa-
rial, turístico y social.

La iniciativa Rutas Mági-
cas de Color surgió en 2020, 
en colaboración con Comex 

y la asociación civil Corazón 
Urbano, con el propósito de 
fomentar el desarrollo de los 
Pueblos Mágicos de México, 
a través de intervenciones 
sociales-artísticas y de color.

Rutas Mágicas de Color 
es un programa de interés 
común, encabezado por Sec-
tur a través de la Unidad de 
Innovación y Política Turís-
tica, que permite desarrollar 
acciones necesarias para el 
mejoramiento y dignifica-
ción de los Pueblos Mági-
cos a través del embelleci-
miento de viviendas y espa-
cios públicos, por medio del 
arte y la pintura, generando 
un impacto social para me-
jorar la calidad de vida de 
sus habitantes.

DE LA REDACCIÓN

BACALAR

Los recales 

más intensos se 

presentaron en 

mayo, informó la 

dependencia
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Rinden protesta los nuevos diputados 
que conformarán la XVII Legislatura

Este sábado en el Congreso 
del estado de Quintana 
Roo rindieron protesta los 
nuevos diputados que inte-
grarán la XVII Legislatura. 
Estuvieron presentes 24 de 
los 25 legisladores electos, 
ya que minutos antes de la 
sesión, mediante sus redes 
sociales, la diputada electa 
Marybel Villegas anunció 
que no asumiría el cargo.

“Informo a los quinta-
narroenses que no tomaré 
protesta como diputada lo-
cal pues estoy valorando 
una invitación al gabinete 
del nuevo gobierno de 
Quintana Roo. Los manten-

dré informados”, publicó la 
política. Su lugar sería ocu-
pado por la siguiente mujer 
en la lista plurinominal de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Luz Ma-
ría Beristain, aunque este 
nombramiento no ha sido 
oficializado.

De esta manera, Mildred 
Ávila, Andrea González, 
María Fernanda Cruz, Silvia 
Dzul, José María Chacón, 
Elda Xix Euan, Omar An-
tonio Rodríguez, Humberto 
Aldana, Ricardo Velasco, 
Susana Hurtado, Cristina 
Alcérreca, Estefanía Mer-
cado, Renán Sánchez, Yo-
hanet Torres, María José 
Osorio, Guillermo Brahms, 
Hugo Alday, Alicia Tapia, Is-
sac Janix y Julián Ricalde, 

todos representantes de la 
coalición Juntos Hacemos 
Historia, rindieron protesta.

Al igual que Candy 
Ayuso, del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI); 
Cinthya Estrella, del Par-
tido Acción Nacional (PAN); 
Maritza Basurto, de Movi-
miento Ciudadano y Diana 
Laura Nava, de Movimiento 
Auténtico Social (MAS), par-
tido que cambió de nombre 
a Más Apoyo Social. La toma 
de protesta corrió a cargo 
del legislador Humberto Al-
dana, quien presidió la co-
misión instaladora.

Posteriormente, los di-
putados ya en funciones 
definieron el orden en el 
que los grupos legislativos 
presidirán la Junta de Go-

bierno y Coordinación Po-
lítica (Jugocopo) y la mesa 
directiva los dos años de 
esta legislatura, acordando 
que la Junta será presidida 
durante el primer año por 
el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) y el se-
gundo por Morena. El pre-
sidente durante el primer 
año será Renán Sánchez 
Tajonar, coordinador del 
Partido Verde y el secreta-
rio Hugo Alday, del Partido 
del Trabajo (PT).

Mientras que la presi-
dencia de la Mesa Directiva 
de la XVII Legislatura será 
ocupada el primer año por 
Morena y el segundo por 
el PVEM. Este año estará 
integrada por Mildred Avila 
como presidente; Elda Xix, 

vicepresidente; Cristina Al-
cérreca, secretaria, y Alicia 
Tapia, suplente general.

Los coordinadores de las 
bancadas legislativas serán: 
Humberto Aldana, Morena; 
Renán Sánchez, PVEM; 
Hugo Alday, PT; Cinthya 
Millán, PAN; Candy Ayuso, 
PRI; Julián Ricalde, de 
Fuerza por México, partido 
que perdió su registro, por 
lo que el diputado podrá 
declararse independiente 
o sumarse a otro instituto
político; Maritza Basurto, de
Movimiento Ciudadano, y
Diana Verdejo, del MAS.

Antes de clausurar la 
sesión se invitó a los legis-
ladores a la primera sesión 
de trabajo, el próximo 5 de 
septiembre a las 10 horas.

ROSARIO RUIZ CANDURIZ

CHETUMAL

 La presidencia de la Mesa Directiva de la XVII Legislatura será ocupada el primer año por Morena y el segundo por el PVEM. Foto Congreso del Estado
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Una serie de entrevistas ciu-
dadanas reveló algunos de los 
principales problemas am-
bientales que viven los habi-
tantes de siete localidades de 
Quintana Roo, y las solucio-
nes que proponen. Los resul-
tados son parte del método 
de Exposición Ciudadana, que 
incluye entrevistas a la pobla-
ción y una exposición de car-
teles con sus fotografías y per-
cepciones. Se realizó gracias 
a un marco de cooperación 
entre Alemania y México.

Quintana Roo alberga va-
rios de los ecosistemas más 
ricos en diversidad biológica 
del Caribe Mexicano, pero 
también enfrenta varios pro-
blemas ambientales. Durante 
febrero a agosto de 2022 sus 
habitantes participaron en un 
conjunto de entrevistas ciu-
dadanas y foros para hablar 
de cuáles son esos problemas 
y, sobre todo, para proponer 
soluciones que involucren 
tanto a la ciudadanía como a 
tomadores locales de decisión. 

Estas actividades son parte 
de Exposición Ciudadana, un 
método de participación ciu-
dadana que tuvo como obje-
tivo entrelazar a la población 
con las autoridades y otros 
sectores de la región para 
buscar soluciones para la con-
servación de los ecosistemas 
y servicios ecosistémicos de 
las zonas marino-costeras de 
Quintana Roo. 

“Para mí es una buena ini-
ciativa, que se acerquen a la 
gente, al pueblo, porque es al fi-
nal de cuentas quien vive todo 
esto. Es necesario saber qué opi-
nan, puede ser que conozcan o 
no un tema, pero eso brinda 
un parámetro para saber hacia 
dónde ir, como si fuera un diag-
nóstico ciudadano”, dice Víctor 
Manuel Valencia, docente de 
un bachillerato en la capital 
Chetumal, quien fue uno de los 
ciudadanos entrevistados. 

Las entrevistas tomaron en 
cuenta a ciudadanos diversos, 

como pescadores, buzos, pres-
tadores de servicios turísticos, 
docentes, investigadores, ac-
tivistas, ONG’s y servidores 
públicos de siete localidades 
de Quintana Roo: Isla Mujeres, 
Playa del Carmen, Cozumel, 
Felipe Carrillo Puerto, Tulum, 
Mahahual y Chetumal. 

Rubí Esmeralda Cruz fue 
una de las 18 personas vo-
luntarias que participaron 
como entrevistadoras en la 
Exposición Ciudadana. “Con 
este trabajo podemos saber el 
punto de vista de cada ciuda-
dano sobre qué problemáticas 
están sucediendo, podemos 
observar que no sólo tenemos 
un impacto en un sitio, sino 
que suceden en varios lugares 
pero no nos damos cuenta”, 
menciona la joven, quien se 
dedica a hacer buceo y lim-
pieza del fondo marino y, que 
junto a las demás personas vo-

luntarias de este proyecto, fue 
capacitada para entrevistar a 
personas de su localidad. 

Exposición Ciudadana fue 
impulsada por la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) en colabo-
ración con la Cooperación Ale-
mana al Desarrollo Sustentable 
en México (GIZ), e implemen-
tada por Oceanus, Organiza-
ción Civil dedicada a la conser-
vación de arrecifes de coral.

Conservar el Caribe 
Mexicano

El Caribe Mexicano es una de 
las regiones con mayor diver-
sidad biológica del país, pues 
alberga diferentes ecosiste-
mas marino-costeros: desde 
selvas, playas y dunas hasta 
manglares y arrecifes. 

Quintana Roo tiene 20 
Áreas Naturales Protegidas 

marino-costeras, como el 
Área de Protección de Flora 
y Fauna Manglares de Ni-
chupté, las Reservas de la 
Biosfera de Sian Ka’an y 
Banco Chinchorro, y los Par-
ques Nacionales Arrecifes de 
Cozumel e Isla Contoy. 

Por ello, la GIZ tiene un 
interés de colaborar con el go-
bierno mexicano para cumplir 
con los objetivos de la agenda 
ambiental e internacional a 
través de acompañamiento y 
asesoría técnica.

“Esta región es uno de los 
puntos de mucha importan-
cia para el gobierno mexicano 
y alemán, por ello GIZ apoya 
la conservación de estos eco-
sistemas en México”, cuenta 
Lizbeth Meza, asesora técnica 
del proyecto de Conservación 
de los Servicios Ecosistémicos 
de las Zonas Marino-Costeras 
del Caribe Mexicano de GIZ.

Desde su perspectiva, “uno 
de los principales resultados 
de Exposición Ciudadana que 
se tiene que gestar es que la 
ciudadanía se dé cuenta de 
la corresponsabilidad que tie-
nen junto con las autoridades 
para solucionar los problemas 
ambientales que se les pre-
sentan. Sobre todo porque su 
participación es un derecho 
y una responsabilidad social”.

Percepción regional 

Luego de entrevistar a 350 
ciudadanos y 72 actores de go-
bierno de las siete localidades 
de Quintana Roo, el equipo de 
voluntarios y coordinadoras 
de Oceanus analizó la infor-
mación, con la cual elabora-
ron gráficas para saber qué 
problemas y soluciones fue-
ron las más mencionadas en 
cada localidad.

La basura y desorden urbano, entre los 
principales males ambientales de Q. Roo
Entrevistas ciudadanas, que fueron realizadas gracias a un marco de cooperación entre 

Alemania y México, revelan tanto conflictos como posibles soluciones en este rubro

YANINE QUIROZ*

CANCÚN

▲ Las entrevistas tomaron en cuenta a ciudadanos como pescadores, buzos, prestadores de servicios turísticos, docentes, investi-
gadores, activistas, ONG’s y servidores públicos de siete localidades de Quintana Roo. Fotos Red Mexicana de Periodistas de Ciencia
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“Los principales problemas 
ambientales mencionados 
fueron la contaminación, el 
crecimiento desmedido y mal 
planeado, la pérdida de eco-
sistemas y el mal manejo de 
residuos”, compartió Gabriela 
Nava, cofundadora y direc-
tora ejecutiva de Oceanus. En 
menor proporción, el cambio 
climático, los grandes proyec-
tos y el sargazo, pues son con-
siderados por los ciudadanos 
como temas a los que difícil-
mente pueden incidir. 

La metodología les per-
mitió tener datos sobre las 
diferencias entre dos zonas 
de Quintana Roo. Las locali-
dades del norte (Isla Mujeres, 
Playa del Carmen y Cozumel) 
comparten problemas como 
el crecimiento desmedido y 
desarrollo mal planeado, mal 
manejo de residuos y pérdida 
de ecosistemas; mientras en 
el sur (Felipe Carrillo Puerto, 
Tulum, Mahahual y Chetu-
mal) una de las problemáticas 
es la basura y contaminación, 
en menor proporción el cre-
cimiento desmedido y la pér-
dida de ecosistemas, aunque 
también hablaron de la falta 
de aplicación de normas y de 
educación ambiental. 

Gabriela Nava añadió que 
hay más desconocimiento de 
la importancia de recursos na-
turales y ecosistemas marino-
costeros en la parte centro-
sur del estado, quizá porque 
la población no se siente tan 
relacionada con ellos.

Soluciones desde las lo-
calidades

Cozumel está rodeada de una 
barrera arrecifal que da hogar 
a un gran número de peces, 
tortugas, mamíferos marinos, 
y tiene una gran extensión 
de manglar. Este lugar es un 
ejemplo de acción colectiva, 
pues los pobladores junto con 
el gobierno, prestadores de 
servicios turísticos y restau-
ranteros lograron controlar al 
pez león, una especie invasora 
que devoraba varias especies 
nativas de sus icónicas aguas. 

Desde la perspectiva ciu-
dadana, las dos principales 
problemáticas que les aque-
jan en la isla son la pérdida 
o degradación de hábitat ya
sea por turismo masivo o
malas prácticas en la natura-
leza, el sargazo, y el desarro-
llo urbano no sostenible.

“Las soluciones que propo-
nen los 63 ciudadanos entre-
vistados son hacer hincapié 
en aplicar la normatividad 

y legislación para regular el 
desarrollo, que se tome en 
cuenta la información de la 
academia para crear políticas 
públicas, impulsar la educa-
ción ambiental e instituciona-
lizar las acciones ambientales 
que ya se llevan a cabo por la 
comunidad”, dice Paulina Sau-
cedo, coordinadora de Ocea-
nus en Cozumel. 

Una de las riquezas de Ex-
posición Ciudadana es que 
permite ver qué propuestas 
e ideas tiene la gente en la 
diversidad del territorio quin-
tanarroense. Ochenta kiló-
metros al suroeste de Cozu-
mel, ya en el continente, se 
encuentra Tulum, un munici-
pio con ecosistemas de selva 
y costas ricas en diversidad 
biológica que también ha su-
frido el efecto del crecimiento 
y turismo no sostenible, y que 
fue uno de los siete municipios 
incluidos en este proyecto.

En Tulum se encontraron 
dos principales problemáti-
cas. La primera fue la con-
taminación, por lo que los 
ciudadanos propusieron un 
manejo integral de residuos, 
impulsar un turismo susten-
table y hacer actividades de 
limpieza comunitaria. 

La segunda fue la destruc-
ción de hábitats y crecimiento 
desmedido, ante lo que pidie-
ron consolidar un ordena-
miento ecológico participativo, 
restringir construcciones ma-
sivas, vigilar las construcciones 
en dunas costeras y manglares 
y cero tolerancia a la corrup-
ción. Para lograrlo, enfatizaron 
la importancia de la educación 
ambiental y la difusión, indicó 
Karla Infante, coordinadora de 
Oceanus en Tulum. 

Los siguientes pasos 

A partir de las entrevistas a 
la ciudadanía se crearon car-
teles con sus fotos y frases 
más importantes acerca de 
los problemas y soluciones 
para las siete localidades del 
proyecto. La última fase de la 
Exposición Ciudadana con-
sistió en presentar los carte-
les en exposiciones abiertas 
al público en recintos cultu-
rales de Isla Mujeres, Playa 
del Carmen, Cozumel, Felipe 
Carrillo Puerto, Tulum, Mah-
ahual y Chetumal.

En la Casa de la Cultura 
de Felipe Carrillo Puerto, Leo 
Texocotitla recorre los carte-
les que integran la Exposición 
Ciudadana. Cuenta que ahora, 
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al verlos, le parece llamativo 
los temas ambientales que se 
abordan en ellos. “Al ver los 
distintos puntos de vista de 
las personas yo puedo inten-
tar generar mi propio crite-
rio”, refiere el joven. 

El espacio y momento que 
le dieron a los ciudadanos en 
todo el proceso, desde acer-
carse a hacerles entrevistas 
hasta ver los resultados de la 
exposición brindó una ven-
tana a soluciones ambienta-
les, sociales y económicas. “Ha 
sido interesante que las per-
sonas adopten cambios pero 
desde la perspectiva ciuda-
dana, tú como ciudadano ¿qué 
podrías lograr?, y si eres actor 
social, ¿cómo puedo contri-
buir a un gran cambio desde 
mi ciudadanía?”, comparte 
Paulina Saucedo, coordina-
dora de Oceanus en Cozumel.

Durante las exposicio-
nes, la comunidad podía 
ver los carteles, escuchar la 
presentación del proyecto y 
los resultados, participar en 
mesas para proponer solu-
ciones a problemas concre-
tos como la contaminación 
del agua o la pérdida de eco-
sistemas. Se votaron distin-
tos mecanismos para poder 
lograr las soluciones, entre 
ellos mesas técnicas (con au-
toridades), mesas ciudada-
nas y foros virtuales. Final-
mente las personas podían 
intercambiar experiencias y 
propuestas de acción.

“Con las soluciones que se 
proponen y los mecanismos 
que se votan, la intención es 
que en estos foros se genere 
diálogo real entre actores y se 
asuman compromisos de se-
guimiento de mecanismos e 
incluso la creación de puntos 
focales para coordinar las ac-
ciones”, afirma Lizbeth Meza. 

La representante de GIZ 
explicó que la Exposición 
Ciudadana no implementa 
cada solución propuesta, 
sino más bien facilita la 
participación ciudadana e 
impulsa el envío de las res-
puestas ciudadanas a las 
autoridades competentes. 
“Hay trabajo de gabinete y 
cabildeo a nivel municipal 
que la Conanp tiene que ha-
cer en el marco del proyecto 
y en los foros adecuados”, 
menciona Meza, añadiendo 
que en el caso de Tulum se 
podría intentar empujar 
procesos de planificación te-
rritorial donde se tomen en 
cuenta estos resultados.

José Juan Domínguez, di-
rector del Área Natural Pro-
tegida Reserva de la Biosfera 
Caribe Mexicano, mencionó 
que aunque la Conanp tiene 
mecanismos de consulta pú-
blica, esta es la primera vez 
que se realizan entrevistas 
principalmente a ciudadanos 
en la región. “Nos da un pa-
norama de lo que le está pre-
ocupando a la sociedad. Es 
una oportunidad de llevar la 
participación social a un ni-
vel de mayor compromiso y 
los resultados nos van a ser-
vir para buscar soluciones, 
en las distintas atribuciones 
de cada autoridad”. 

El funcionario añade que 
en relación con el manejo 
de Áreas Naturales Protegi-
das en Quintana Roo, van 
a ver la manera en que la 
Conanp rediseñe o reoriente 
sus estrategias para atender 
las problemáticas identifica-
das. Y también van a socia-
lizar los resultados con otras 
autoridades y órdenes de 
gobierno, con el fin de que 
puedan atender esas proble-
máticas percibidas por la ciu-
dadanía, a partir de crear ac-
ciones o alinear programas.

“Para mí la naturaleza 
representa todo, gran parte 
de mi vida la viví cerca del 
monte y el mar. Yo hago ci-
clismo de montaña y siem-
pre estamos conectados con 
la naturaleza, por eso es im-
portante la conservación de 
estos lugares. Me parece in-
novador este proyecto, por-
que escuchan a los afectados. 
Yo le pido a los gobiernos 
que se apeguen y apliquen 
las leyes, y a los ciudadanos 
que nos involucremos más 
y seamos más vigilantes de 
nuestros ecosistemas”, en-
fatizó William León, ciuda-
dano de Chetumal.

Para conocer más sobre 
los ecosistemas, servicios 
ecosistémicos, y participa-
ción ciudadana, visita www.
serviciosecosistemicos.mx

Este artículo fue realizado 
como parte del proyecto Con-
servación y uso sostenible de 
la biodiversidad marina en el 
Caribe mexicano de la Comi-
sión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas y la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo 
Sustentable GIZ, en colabora-
ción con la Red Mexicana de 
Periodistas de Ciencia. 

*Periodista ambiental, miem-
bro de la Red Mexicana de
Periodistas de Ciencia

VIENE DE LA PÁGINA 11Solicitan a la GN reforzar 
vigilancia en el tramo 
carretero Cancún-Tulum
ANA RAMÍREZ

CANCÚN

Organismos empresariales 
de Quintana Roo hicieron 
un llamado a la Guardia Na-
cional para solicitar su in-
tervención, reforzar la vigi-
lancia y que coadyuven en 
la prevención de accidentes 
en la carretera Cancún-Tu-
lum, ya que durante todo 
agosto, pese a que se asig-
naron a cerca de 70 elemen-
tos de tránsito en diferentes 
puntos, no ha sido suficiente 
para mejorar la situación.

“Es la falta de cultura vial, 
principalmente por parte de 
los choferes y transportistas 
que están generando cuellos 
de botella, algo que ya se ex-
puso a la Asociación Mexi-
cana de Agencias de Viajes en 
el comité que se creó”, denun-
ció Jesús Almaguer Salazar, 
presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres.

Desorden, poca toleran-
cia y falta de cultura vial es 
lo que ha prevalecido du-
rante el primer mes de obras 
en las inmediaciones del bu-

levar Luis Donaldo Colosio, 
donde la prisa de muchos 
y poca paciencia de otros, 
ha provocado accidentes y 
mayor congestionamiento. 
Y es que diariamente se ve 
a automovilistas haciendo 
hasta triples filas, circulan 
en sentido contrario, hay 
quienes se van por todo el 
acortamiento de la Colosio 
(lo que aumenta el cuello de 
botella) y vehículos de gran 
volumen, como tráilers, que 
siguen circulando en la zona.

Algunas personas han 
denunciado que no hay sufi-
cientes señalamientos viales 
de apoyo para los conducto-
res, y también hay quienes 
no respetan dichos señala-

mientos, muestra de ello es el 
accidente ocurrido en la se-
mana pasada, cuando un au-
tomovilista atropelló a un ci-
clista por girar en un retorno 
en sentido contrario por la 
Huayacán, esto para evitar 
el tráfico que había hasta el 
retorno que le correspondía.

“Las obras en ejecución, 
así como la alta circulación 
de vehículos en esta impor-
tante arteria vial es un ca-
talizador importante para 
que se generen accidentes, 
como ha sucedido. La seguri-
dad de todos los ciudadanos 
quintanarroenses, así como 
de nuestros visitantes nacio-
nales y extranjeros, es priori-
dad de la Policía Militar y de 
la Guardia Nacional, de eso 
estamos seguros”, indicaron 
en la misiva integrantes del 
Consejo Coordinador Em-
presarial de la Riviera Maya.

Desde la dirección de 
Tránsito en Benito Juárese 
hacen llamados todos los 
días, incluso a través de re-
des sociales, a tener paciencia 
pero, sobre todo, respetar la 
señalización que se tiene y el 
apoyo para evitar accidentes, 
lo que no ha sido suficiente.

▲ Desorden, poca tolerancia y falta de cultura vial es lo que ha prevalecido durante el primer
mes de obras en las inmediaciones del bulevar Colosio. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

Algunas 

personas han 

denunciado que 

no hay suficientes 

señalamientos 

viales de apoyo
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Al final del sexenio de AMLO se podrá 
evaluar qué programas funcionaron: CCE

El nuevo presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) del Caribe, 
Eduardo Martínez Gonzá-
lez, consideró que será hasta 
el final del sexenio del pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
cuando se pueda evaluar 
qué programas funcionaron 
realmente y cuáles no.

“Como en todo hay algu-
nas cosas buenas y algunas 
cosas malas, van cuatro años, 
quedan dos, hay cosas muy 
interesantes, como la buena 
disciplina fiscal, se ha cui-
dado muchísimo el no endeu-
dar más, eso trae pros y trae 
contras”, declaró el empresa-
rio en el marco del cuarto 
Informe de Gobierno federal.

Entre los puntos positi-
vos que se debe resaltar, es-
timó, está que se mantiene 
la inversión extranjera, lo 
que genera una estabilidad 
económica que suma a tra-
vés del consumo interno, 
que se ha mantenido fuerte 
-pese a la inflación- por la
capacidad de crédito y fi-
nanciamiento.

Algunas cosas, recono-
ció, son complejas y deben 
revisarse, tal es el caso del 
aumento en el costo para la 
realización de la Refinería de 

Dos Bocas, por lo que se ten-
drá que conocer el detalle de 
por qué fue, pues si bien hay 
inflación en insumos se ten-
dría que corroborar que fue 
únicamente por ello, detalló.

Mientras que la seguridad 
también se trata de un tema 
complejo, porque la creación 
de la Guardia Nacional se 
pudo hacer con una inten-

ción buena pero es muy di-
fícil identificar resultados a 
corto plazo, no ha sido fácil 
y es un programa que tiene 
que seguir y tener más pre-
sencia para poder calificar 
los resultados, opinó. 

“Todavía falta, es un 
proceso de creación de una 
nueva fuerza, yo creo que to-
davía queda mucho por mos-

trar para ver si realmente la 
estrategia en el tiempo su-
ficiente fue la correcta. No 
tenemos todavía esa percep-
ción, no la podemos evaluar 
en este periodo, tenemos que 
dejar que se vaya desarro-
llando para aplaudir o criti-
car”, compartió.

En el mismo sentido, dijo 
el líder empresarial, va el 

tema de los apoyos asisten-
ciales, porque si bien hay 
personas con necesidades 
básicas que requieren este 
tipo de apoyos para salir 
adelante, lo cierto es que 
también hay muchos abu-
sos de quienes podrían ser 
productivos pero han en-
contrado comodidad en es-
tas ayudas.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 La creación de la Guardia Nacional, consideró el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, se
pudo hacer con una intención buena pero es muy difícil identificar resultados a corto plazo. Foto Juan Manuel Valdivia

Se ha cuidado muchísimo el no endeudar más, eso trae pros y contras: Eduardo Martínez

Implementa gobierno estatal acciones para regularización 
y registro empresas de seguridad privada en Quintana Roo

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo 
(SSP) firmó un convenio de 
coordinación y colabora-
ción institucional con el mu-
nicipio de Solidaridad para 
la regularización y registro 
de las empresas de seguri-
dad privada que prestan sus 

servicios en este municipio. 
“Desde el inicio de la ad-

ministración del gobernador 
Carlos Joaquín se ha traba-
jado en recuperar la con-
fianza de la ciudadanía hacia 
los cuerpos de seguridad y 
para garantizar la protección 
de la gente. Es por ello que 
también se mantiene vigilan-
cia en las empresas de seguri-
dad privada que brindan este 
servicio en el estado”, informó 

la SSP en un comunicado. 
Con la firma de este con-

venio, a través de la coordi-
nación con las distintas ins-
tancias del ayuntamiento, 
se permitirá mediante el 
control, investigación y su-
pervisión de las empresas de 
seguridad privada que ope-
ran en Solidaridad, reducir 
el número de aquellas que lo 
hacen de manera irregular. 

La Secretaría de Seguri-

dad Pública del estado de 
Quintana Roo ha venido 
trabajando de manera arti-
culada con el ayuntamiento 
de Solidaridad, por lo que en 
su intervención, el secreta-
rio de Seguridad Pública de 
Quintana Roo, Lucio Her-
nández, reconoció la volun-
tad política de la presidente 
municipal Lili Campos y de 
todo su Cabildo por la suma 
de esfuerzos para regular a 

los prestadores de servicios 
de seguridad privada de ma-
nera oportuna, a fin de pre-
venir la comisión de delitos.

A través de la Dirección 
de Registro y Supervisión de 
Empresas y Servicios Priva-
dos de Seguridad, la Secre-
taría de Seguridad Pública 
del estado se comprome-
tió a coadyuvar en todo lo 
conducente para el cumpli-
miento del convenio.

XXX

PLAYA DEL CARMEN
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Mérida, en busca de sinergias para 
prevenir la violencia hacia las mujeres

Como parte de nuestra po-
lítica de colaboración con 
las instituciones de los tres 
niveles de gobierno para 
compartir nuestros progra-
mas y experiencias exitosas 
en materia de prevención 
de la violencia, acoso y hos-
tigamiento contra las mu-
jeres, el ayuntamiento de 
Mérida trabaja de la mano 
con el Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales 
(INAIP) para incorporar la 
perspectiva de género, ase-
guró el alcalde, Renán Ba-
rrera Concha.

En el marco de la Fe-
ria Violeta que organizó 
el INAIP Yucatán, el pre-
sidente municipal informó 
que el Instituto Municipal 
de la Mujer (IMM) se sumó 
a esta actividad como parte 
de sus acciones para la pre-
vención de la violencia 
contra las mujeres en en-
tornos laborales.

“Como ayuntamiento 
hemos trabajado para crear 
protocolos para la atención 
de las denuncias en los ca-
sos de violencia, hostiga-
miento o acoso en los en-
tornos laborales, además 
que desde el IMM tenemos 
programas de atención 
para apoyar a quienes pa-
decen la violencia domés-
tica y un refugio recono-
cido a nivel internacional 

por sus acciones de protec-
ción”, expresó.

Por su parte, la direc-
tora del IMM, Fabiola Gar-
cía Magaña, explicó que la 
dependencia municipal en 
conjunto con la Secretaría 
de las Mujeres del Estado de 
Yucatán (Semujeres), el Cen-
tro de Justicia para las Mu-
jeres del Estado de Yucatán 
y la Unidad de Igualdad de 
Género del INAIP Yucatán, 
instalaron en las oficinas 
del INAIP cuatro módulos 
de orientación para que per-
sonal del Instituto conozca 
las atribuciones y servicios 
que ofrecen las dependen-
cias asistentes. 

Precisó que el objetivo 
de esta feria es incorporar 
la perspectiva de género al 
interior del Instituto, para 
ampliar las estrategias de 
prevención contra la violen-
cia, acoso y hostigamiento, 

así como explicarles los 
mecanismos donde pueden 
denunciar estos actos y el 
seguimiento a los mismos.

Además, la funciona-
ria municipal felicitó y re-
conoció al INAIP por esta 
iniciativa que contribuye a 
la transversalización de la 
perspectiva de género.

“Como el Instituto Muni-
cipal de la Mujer, nos suma-
mos para brindar todos los 
programas con los que se 
cuentan, a fin de contribuir 
a la erradicación, sanción 
e intervención de las vio-
lencias, de ésta, que es una 
problemática multifacto-
rial”, expresó.

Asimismo, comentó 
que se busca posicionar la 
Norma 025 de Igualdad La-
boral y No Discriminación 
en las instituciones y orga-
nizaciones, ya que nadie se 
encuentra exento de vivir 

alguna situación de violen-
cia, incluyendo la discri-
minación por género, sexo, 
edad, orientación sexual, 
discapacidad, entre otros 
aspectos inherentes a las 
personas. 

Asimismo, agradeció la 
invitación a participar en 
las instalaciones del INAIP 
con el módulo de Línea 
Mujer, un programa brinda 
atención las 24 horas los 365 
días del año y destacó que 
el ayuntamiento de Mérida 
cuenta con un Centro de 
Refugio para Mujeres y sus 
hijos (Carem), que en este 
momento opera con ocho 
núcleos familiares.

La comisionada presi-
dente del INAIP Yucatán, 
María Gilda Segovia Chab, 
agradeció a las instituciones 
presentes su participación 
en el evento y aseguró que 
la suma de esfuerzos ayuda 

a contar con instituciones 
públicas libres de violencia.

“Con esta feria, el per-
sonal del INAIP Yucatán 
podrá conocer los servicios 
que proporcionan las insti-
tuciones participantes, y en 
caso de necesitarlo, saber a 
dónde acudir ante u orien-
tar a las personas que así lo 
necesiten”, agregó.

La también titular de la 
Unidad de Igualdad de Gé-
nero del INAIP Yucatán es-
tuvo acompañada de Wendy 
Rejón Barrancos, subsecreta-
ria de Planeación de la Se-
mujeres, María Guadalupe 
Méndez Correa, directora 
del Centro de Justicia para 
las Mujeres y el comisionado 
Carlos Fernando Pavón Du-
rán. El corte del listón de los 
diversos módulos dispues-
tos en las instalaciones del 
INAIP estuvo a cargo de las 
autoridades presentes.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El alcalde Renán Barrera Concha subrayó que el Instituto Municipal de la Mujer se sumó a la Feria Violeta del INAIP como parte de
sus acciones para la prevención de la violencia contra las mujeres en entornos laborales. Foto ayuntamiento de Mérida

El Instituto Municipal de la Mujer participa en la Feria Violeta del INAIP Yucatán

“Desde el 

IMM tenemos 

programas de 

atención para 

quienes padecen 

violencia 

doméstica”
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En cinco años, más de 53 mil mujeres en 
Yucatán sufrieron violencia obstétrica 

De acuerdo con datos de la 
encuesta, en el estado, de 
un total estimado de 142 
mil 985 mujeres de 15 a 49 
años, que tuvieron su úl-
timo parto durante estos 
cinco años, 37.1 por ciento 
fue maltratada en algún 
momento; mientras que el 
62.9 por ciento dijo que no 
experimentaron incidentes 
de maltrato.  

Maltrato obstétrico 
por tipo de nacimiento 

Además, ENDIREH 2021 in-
dica que el maltrato en la 
atención obstétrica entre las 
mujeres en los últimos inco 
años fue mayor en quienes 
se sometieron a una cesárea 
con un 45.2 por ciento; y 
28.4 por ciento en mujeres 
que tuvieron un parto.   

De las mujeres que su-
frieron maltrato durante 
su cesárea, según detalla el 
INEGI, el 33 por ciento fue 
víctima de tratamientos mé-
dicos no autorizados y el 27 
por ciento de maltrato psi-
cológico y/o físico. En tanto, 
las mujeres que tuvieron un 

parto natural, la mayoría 
fue víctima de maltrato psi-
cológico y/o físico, con un 
19.3 por ciento, y el 16.2 por 
ciento de las encuestadas 
dijo que sufrió de tratamien-

tos médicos no autorizados. 
En el estado de Yucatán, 

de las 53 mil 059 mujeres 
de 15 a 49 años, que experi-
mentaron maltrato durante 
su último parto entre 2016 

y 2021, el 72.5 por ciento 
fueron atendidas en un hos-
pital o clínica del Instituto 
de Seguridad y Servicios So-
ciales para los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE).  

El 39. 9 por ciento en un 
hospital o clínica del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), el 36 por 
ciento en un hospital o clí-
nica del estado.

ABRAHAM BOTE TUN  

MÉRIDA

 ENDIREH 2021 indica que el maltrato en la atención obstétrica entre las mujeres en los últimos cinco años fue mayor en quienes se
sometieron a una cesárea con 45.2 por ciento, y 28.4 por ciento en mujeres que tuvieron un parto natural. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Fueron víctimas de maltrato sicológico o físico y tratamientos médicos no autorizados 

Estudiantes recaban firmas para contar con módulos del 
SITUR en cada escuela y así no gastar tiempo y dinero

Estudiantes de la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY) recolectan firmas 
para que se instalen módu-
los de SITUR en sus espacios 
educativos, para realizar los 
trámites de renovación de la 
credencial estudiantil para 
el transporte público.   

“No pedimos privilegios, 
no regalo, sólo nuestros de-
rechos”, se puede leer en una 
manta colocada en la mesa, 

donde recaban las firmas en 
las instalaciones de la la Fa-
cultad de Ciencias Antropo-
lógicas, espacio al que varios 
estudiantes se acercaron 
para expresar las dificulta-
des que les representan los 
trámites burocráticos para 
obtener su credencial de 
transporte, y también para 
sumar su firma a la peti-
ción que próximamente ha-
remos oficial.  

“Eso pone sobre la mesa 
la cuestión de que existen 
problemas que son cotidia-
namente ignorados por las 

autoridades, pero no por 
ello se dejan de sentir to-
dos los días entre quienes 
estudiamos. Precisamente 
por eso también nuestra 
lucha es de todos los días”, 
señaló el Frente Indepen-
diente de Resistencia Estu-
diantil (FIRE).     

De acuerdo con la or-
ganización estudiantil, 
promotora de la iniciativa, 
el objetivo de estas firmas 
es lograr que en lugar de 
que cada estudiante tenga 
que comprobar que está 
activo pidiendo una cons-

tancia de estudios para 
llevarla al SITUR, que sea 
la escuela quien informe 
y avale ante SITUR qué 
estudiantes se han reins-
crito al curso escolar. De 
esa manera se evita que 
cada estudiante tenga que 
desembolsar dinero para 
pagar una constancia.  

Además, que se instalen 
módulos del SITUR en las 
escuelas universitarias; y así 
evitar que el estudiantado 
tenga que ir hasta las ofici-
nas de la dependencia para 
solicitar, reemplazar o reac-

tivar nuestras credenciales 
de estudiante.  

También hacen un lla-
mado a estudiantes de 
otras escuelas para repli-
car esta petición de forma 
colectiva, pues son proble-
mas que no se limitan a 
nuestra escuela.   

“No esperemos a que al-
gún aspirante a dirigente 
estudiantil use nuestras ne-
cesidades para construirse 
una imagen. ¡Seamos la co-
munidad estudiantil quie-
nes exijamos e impulsemos 
los cambios!”, subrayaron.

ABRAHAM BOTE TUN  

MÉRIDA
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Exigen sensibilizar al personal de salud 
para atender viruela símica sin estigma

Este domingo, la Red de 
Personas Afectadas por 
VIH A.C. (RepaVIH), anun-
ció que suscribió la decla-
ración sobre la viruela sí-
mica que desde Gaylatino 
suscribieron Red por la 
Igualdad de Derechos, en 
la Conferencia Regional so-
bre Salud Sexual, Derechos 
Humanos y Cuidado para 
Hombres Gay y Bisexuales 
en la Ciudad de México.

Sobre esta misma, des-
tacaron que es necesario 
acercar información cien-
tífica y basada en eviden-
cia, en especial a las pobla-
ciones más afectadas, así 
como capacitar y sensibi-
lizar a todo el personal de 
salud sobre la enfermedad 
para atenderla sin prejui-

cios ni discriminación ha-
cia personas de la comuni-
dad gay o bisexual.

Hicieron un llamado 
para realizar las previsiones 
presupuestales necesarias 
con inmediatez para que 
puedan aplicar las vacunas 
aprobadas por agencias eu-
ropeas y estadunidenses 
para proteger de la enfer-
medad y aplicar una estra-
tegia de prevención.

“En RepaVIH seguiremos 
de cerca los criterios inter-
nacionales y los lineamien-
tos de las autoridades de sa-
lud para la prevención de la 
viruela símica, así como la 
atención sin discriminación 
a las personas afectadas”, 
expusieron.

El comunicado de Gayla-
tino también exige informa-
ción transparente y opor-
tuna sobre los pacientes in-
fectados con la enfermedad 

y reconocer que el contacto 
sexual es una de las prin-
cipales vías de transmisión 
aunque no sea la única.

Por esto, piden asegu-
rar el acceso a la prueba 
diagnóstica temprana para 
hombres gays y bisexuales 

y garantizar los apoyos in-
tegrales necesarios para las 
personas afectadas con la 
viruela símica.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 La RepaVIH pidió asegurar el acceso a la prueba diagnóstica temprana para hombres gays y
bisexuales y garantizar la confidencialidad, así como los apoyos necesarios. Foto Afp
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Contagios de Covid-19 mantienen 
tendencia a la baja: SSY reporta 10

La Secretaría de Salud de 
Yucatán dio a conocer la de-
tección de 10 contagios de 
Covid-19 en la entidad, así 
como un fallecimiento por 
esta causa.

La dependencia reitera 
que, en la reapertura eco-
nómica, los datos más im-
portantes son la ocupación 
hospitalaria y los ingresos 
diarios, y este domingo se 
reportó que 13 pacientes se 
encontraban ingresados en 
hospitales públicos.

En cuanto a pacientes ac-
tivos, otras 363 personas se 
encuentran estables, aisla-
das, monitoreadas por per-
sonal médico de la SSY, y 
presentan síntomas leves. 
En total, este domingo se 
tuvieron 376 pacientes ac-
tivos, aunque hay otros en 
espera de diagnóstico.

En cuanto a los contagios 
detectados, los 10 referidos 
fueron todos entre vecinos 
de Mérida. Hasta la fecha, 
130 mil 48 pacientes ya se 
recuperaron, no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. La cifra representa el 
94 por ciento del total de 
contagios, que es de 137 mil 
484 personas.

En cuanto al falleci-
miento reportado, se trató 
de una mujer de 79 años, 
vecina de Tahmek. 

Medidas preventivas

En Yucatán se retiró el uso 
obligatorio del cubrebocas 
en espacios abiertos. La me-
dida se mantiene para espa-
cios cerrados y el transporte 
público. 

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
88 mil 366 personas con-
tagiadas de coronavirus 
(casos acumulados al 3 de 
septiembre). 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Hospitales públicos reportan ingreso de 13 personas // Al momento hay 376 pacientes 

activos // Coronavirus cobró otra víctima: una mujer de 79 años en Tahmek

AVANCE DE LA PANDEMIA EN YUCATÁN
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PENÍNSULA

Campeche y Yucatán, entre los estados 
con mayor inflación del país: análisis

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Campeche y Yucatán, den-
tro de los estados con la ma-
yor inflación del país al mes 
de agosto, reveló el Semá-
foro Económico de México, 

¿Cómo Vamos?; por encima 
la tasa nacional, que es de 
8.62 por ciento.  

Mientras que Quintana 
Roo es de los estados con la 
menor inflación con un ín-
dice de 8.1 por ciento.  

De acuerdo con los da-
tos de la agrupación obte-
nidos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI) al corte de la pri-
mera quincena de agosto, 
Campeche es el segundo es-
tado del país con el mayor 
porcentaje de inflación del 
país, con 10.1 por ciento.

Yucatán, de acuerdo con 
la agrupación, ocupó el lu-
gar 12 de los estados con 
la mayor inflación, con un 
porcentaje de 9.2 por ciento.  

Los estados con mayor 
inflación anual en el país 
en la primera quincena de 
agosto de 2022 fueron Oa-
xaca (10.2 por ciento), Cam-
peche (10.1 por ciento), Baja 
California (10 por ciento) 
Chihuahua (10 por ciento) y 
Michoacán (9.9 por ciento). 

En cambio, los estados 
con menor inflación fueron 
Querétaro (7.1 por ciento), 
Aguascalientes (7.5 por 
ciento), Ciudad de México 
(7.6 por ciento, Tabasco (7.8 

por ciento) y Baja California 
Sur (8.1 por ciento).  

De manera general, du-
rante este periodo de agosto, 
a nivel nacional la tasa anual 
de inflación fue de 8.62 por 
ciento. El semáforo nacional 
de inflación está en rojo.  

El dato de la inflación 
anual de la primera quin-
cena de agosto fue el más 
alto para una primera quin-
cena desde diciembre del 
año 2000 y superó el con-
senso del mercado que espe-
raba 8.51 por ciento.  

A su vez, el organismo de-
talla que, en la primera quin-
cena de agosto de 2022, el 
incremento anual en el pre-
cio de la electricidad fue de 
10.14 por ciento, variación 
menor a la de un mes an-
tes. La variación anual en el 
precio de la gasolina magna 
fue de 7.53 por ciento, incre-
mentó ligeramente menor 
que el mes previo. La gaso-
lina magna es el segundo ge-
nérico con mayor incidencia 
anual. La variación anual en 
el precio del gas LP fue de 

7.39 por ciento, mayor que el 
periodo anterior. 

Los precios de los ali-
mentos “por las nubes” 

Por otro lado, la inflación en 
alimentos fue de 14.54 por 
ciento en la primera quin-
cena de agosto, continúa 
con una trayectoria al alza. 
“Esta situación es alarmante, 
ya que en México 38.3 por 
ciento de la población se en-
cuentra en situación de po-
breza laboral”, advirtieron.  

Además, agrega el es-
tudio, diversos alimentos 
centrales en la dieta de los 
mexicanos continúan al 
alza. Por ejemplo, el precio 
de la tortilla de maíz pre-
sentó una variación anual 
de 13 por ciento y fue el ter-
cer genérico con mayor inci-
dencia quincenal. Asimismo, 
la harina de trigo tuvo un 
incremento de 36 por ciento. 
También se observó un in-
cremento de 21 por ciento 
anual en el pan dulce y de 19 
por ciento en el pan de caja.

Al corte de la primera quincena de agosto, Quintana Roo ocupa uno de los escalones 

más bajos, con 8.1% // Alimentos centrales en dieta de mexicanos continúan al alza

▲ La inflación en alimentos fue de 14.54 por ciento durante la primera quincena de agosto, y continúa con una trayectoria 
al alza; por ejemplo, se observó un incremento de 21 por ciento anual en el pan dulce. Foto Fernando Eloy

A nivel nacional 

la tasa anual de 

inflación fue de 

8.62 por ciento; el 

semáforo del país 

está en rojo

SEMÁFORO ECONÓMICO DE MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS?



E
l pueblo chileno acudió a 
las urnas como parte un 
largo e histórico proceso 
que puede remitirse a va-

rias décadas atrás, y que, en los úl-
timos tiempos, sobre todo desde los 
primeros años del siglo XXI, se ha 
acrecentado por su intensidad y 
trascendencia. La voz de millones 
de hombres y mujeres se plasmó 
con un SÍ o un NO para la pro-
puesta de la nueva Constitución. 

La constituyente, su existen-
cia y proceso que culminó este 
domingo, al menos en su parte 
resiente y preparativa de la que 
podría una nueva Carta Magna, 
es el resultado indiscutible de ese 
proceso largo que se originó con 
el fin de la dictadura de Augusto 
Pinochet -cuya Constitución pro-
mulgada en 1980 sigue vigente, 
representado un grillete que ha 
servido para mantener inamovi-
ble una serie de estructuras socia-
les, económicas y políticas arcaicas 
y antidemocráticas, estructuras a 
las cuales se ha enfrentado el pue-
blo chileno en los últimos años- y 
que con la rebelión de octubre de 
2019, mostró a millones de seres 
humanos en las calles manifes-
tándose y resistiendo la represión 
del entonces presidente Sebastián 
Piñera. Ese mar de gente, de pro-
letarios, estudiantes e integrantes 
de los sectores populares ha tenido 
la oportunidad-responsabilidad de 
sufragar para el posible el fin de 
uno de los últimos resabios de la 
inhumana dictadura.

El proceso constituyente no 
estuvo exento de contradicciones, 
tanto al interior de quienes inte-
graron la convención como repre-
sentantes de los diversos sectores 
del pueblo, como por el inicio de un 
nuevo gobierno encabezado por 
Gabriel Boric, señalado como parte 
de una “nueva ola de progresismo”, 
aunque en los hechos y desde su 
comienzo, muchas de sus formas 
se han alejado de las alianzas de la 
izquierda continental y han puesto 
en duda sus alcances reformadores. 
Además, en las semanas previas, 
se han incrementado los conflictos 
con las comunidades mapuches, 
siendo un sector social de suma im-
portancia y cuya actividad política 
de resistencia ha marcado también 
las últimas décadas.  

La propuesta de nueva Carta 
Magna tiene en su interior una 
serie de reformas que propician el 
camino legal para la restauración 
de muchos de los derechos ele-
mentales humanos violentados 
por las insanas décadas del neoli-
beralismo chileno, sectores como 
las mujeres, los propios pueblos 
originarios y la clase trabajadora 
podrían verse beneficiados con 
la implementación de los más de 
350 artículos que integra la pro-
puesta legal, por ello, se presenta-
ron una serie de conflictos inter-
nos en la constituyente, ya que 
los grupos conservadores busca-
ron bloquear o invalidar reformas 
plasmadas a favor de los sectores 
sociales mencionados, esto, sin 
que olvidemos que la ejecución de 

las reformas propuestas en el do-
cumento constitucional a elegir, 
no evaden factores contradicto-
rios por la lógica del capitalismo, 
que serían reformulados, pero no 
eliminados en su totalidad. Los 
conflictos con la comunidad ma-
puche tienen su origen profundo 
en esas contradicciones, pues la 
lógica comunitaria de los pueblos 
originales es por naturaleza con-
traria en su totalidad a la voraci-
dad acumulativa del capitalismo. 

El pueblo chileno ha tenido 
una oportunidad histórica de re-
formular varias estructuras de 
su sociedad, pero a la hora que 
este texto cierra su redacción, la 
tendencia en el escrutinio de los 
votos muestra una mayoría para 
el NO (más del 60 por ciento), un 

rechazo que de concretarse de-
berá ser analizado con la madurez 
política y la responsabilidad social 
que requiere. El porqué de esta 
decisión histórica debe afrontarse 
aunque incomode. En los próxi-
mos días comenzará a observarse 
el costo de esta inclinación, la 
sombra de Pinochet aún pesa y se 
deberán develar las razones. 

La decisión del NO –si es oficial 
su victoria- no significa el fin de la 
lucha por un nuevo Chile, pero sí 
obliga al replanteamiento de sus 
formas y seguramente abrirá las 
calles al regreso de las movilizacio-
nes sociales. La esperanza de una 
“hermosa plaza liberada” cargada 
de justicia sigue, a pesar de todo.

cruzoob@hotmail.com

Chile ante una 

decisión histórica

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ La sombra de Pinochet aún pesa y se deberán develar las razones. La decisión del No, si es oficial su victoria, 
no significa el fin de la lucha por un nuevo Chile, pero sí obliga al replanteamiento de sus formas. Foto Ap
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B
ertrand Russell: filósofo, 
matemático, lógico y escri-
tor británico, tercer conde 
de Russell, fue ganador del 

Premio Nobel de Literatura.
“Temer al amor es temer a la vida, 

y los que temen a la vida ya están 
medio muertos.”

“Gran parte de las dificultades 
por las que atraviesa el mundo se 
deben a que los ignorantes están 
completamente seguros y los inteli-
gentes llenos de dudas”.

“Una generación que no soporta 
el aburrimiento será una generación 
de escaso valor”.

“Los científicos se esfuerzan por 
hacer posible lo imposible. Los polí-
ticos por hacer lo posible, imposible”.

“El hombre juicioso sólo piensa 
en sus males cuando ello conduce a 
algo práctico; los demás momentos 
los dedica a otras cosas”.

Marilyn Monroe: actriz, can-
tante y modelo estadunidense de 

los años 50 y 60, famosa por in-
terpretar personajes cómicos de 
“rubia explosiva”, se convirtió en 
emblema de la revolución sexual 
de la época.

“La felicidad está dentro de uno, 
no al lado de nadie”.

“El amor no necesita ser perfecto, 
solo ser verdadero”.

“Quiero ser artista, no… un afro-
disíaco de celuloide”.

“Quiero envejecer sin estiramien-
tos faciales. Quiero tener el valor de 
ser fiel a la cara que he hecho”.

“Un símbolo sexual se convierte 
en cosa. Odio ser una cosa.”

“Una chica sabia conoce sus lími-
tes, una chica inteligente sabe que no 
tiene ninguno”.

Simone de Beauvoir: filósofa, 
profesora, escritora y activista fe-
minista francesa, autora de nove-
las, ensayos, biografías y mono-
grafías. 

“Nadie es más arrogante, vio-
lento, agresivo y desdeñoso contra 
las mujeres, que un hombre inseguro 
de su propia virilidad.”

“El opresor no sería tan fuerte si 
no tuviera cómplices entre los pro-
pios oprimidos.” 

“En sí, la homosexualidad está 
tan limitada como la heterosexuali-
dad: lo ideal sería ser capaz de amar 
a una mujer o a un hombre, a cual-
quier ser humano, sin sentir miedo, 
inhibición u obligación.”

“Entre dos individuos, la amistad 
nunca viene dada, sino que debe 
conquistarse indefinidamente.”

“Las arrugas de la piel son ese algo 
indescriptible que procede del alma”.

“La incultura es una situación 
que encierra al hombre tan herméti-
camente como una cárcel”.

“Cuando era niña, después ado-
lescente, los libros me salvaron de la 
desesperación: eso me convenció de 
que la cultura era el valor más alto”.

“Escribir es un oficio que se 
aprende escribiendo”.

“Hay un secreto para vivir feliz 
con la persona amada: no pretender 
modificarla”.

“Una mujer libre es justo lo con-
trario a una mujer fácil”.

Michelle Obama: Primera 
Dama afroamericana de los Es-
tados Unidos, es abogada, ad-
ministradora universitaria y 
escritora. 

“El éxito no se trata de cuánto 
dinero ganas, sino la diferencia que 
haces en la vida de las personas. “

“Necesitamos comenzar a enfo-
carnos en lo que importa: en cómo 
nos sentimos nosotros mismos”.

“Pedir ayuda no es un símbolo de 
debilidad, si no de fortaleza”.

“No hay magia para el logro. 
Realmente se trata de trabajo duro, 
tomar decisiones y persistencia.” 

Séneca: (2 aC-65) Lucio Anneo 
Séneca. Filosofo latino.

“No nos atrevemos a muchas 
cosas porque son difíciles, pero son 
difíciles porque no nos atrevemos 
a hacerlas”.

“El pobre carece de muchas co-
sas, pero el avaro carece de todo”.

“Hace falta toda una vida para 
aprender a vivir”. 

margarita_robleda@yahoo.com

Perlas, para zarandear caminos
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ Decía la filósofa Simone de Beauvoir: “La incultura es una situación que encierra al hombre tan herméticamente como una cárcel”. Foto Muse Views
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T
ENEMOS QUE APREN-
DER a comer raíces, re-
cordar cómo preparar 
los bulbos, que van a 

necesitarse mucho”, dice don Ber-
nardo Xiu, experimentado agro-
ecólogo maya. Otros colegas suyos, 
también mayas, comparten el pare-
cer. Atentos a las señales del tiempo 
y la naturaleza, dicen prepararse 
ante adversidades venideras en un 
entorno cada vez más complicado.

QUIZÁS LA COVID-19 es la más 
reciente crisis global con mayo-
res afecciones a nivel regional, 
allende el aspecto sanitario. Sin 
embargo, el retorno al campo 
significó, en el momento y a la 
fecha, una importante decisión 
para enfrentar la pandemia, re-
significando la relación con el en-
torno, el sentido de pertenencia y 
el abastecimiento de bienes para 
alimentarse.

NO OBSTANTE, HAY señales en 
el entorno que deben ser aten-
didas, producto de los aprietos 
del capitaloceno que enmarca el 
presente actual, era que agudiza 
desigualdades e impacta negati-
vamente en el ambiente y vida 
de los pueblos originarios. Se 
trata del enrarecimiento climá-
tico, sequías recurrentes, inun-
daciones y lluvias salitres que 
merman las cosechas anuales. 
Estos son leídos por el pueblo 
maya en un despliegue memo-
rioso temporal de larga duración 
que relata calamidades pretéri-
tas, y hace manejable el porvenir 
tras asomar al pasado. 

EL PUEBLO MAYA transmite 
desde la oralidad cómo crisis sani-
tarias vividas en tiempos arcaicos 
o presentes, son seguidas de duras 
escaseces, instando a tomar hoy 
medidas preparatorias. Estudios 
como los de Paola Peniche (2010) 
o Wendy Pérez Amézquita (2020) 
dan cuenta de calamidades sani-
tarias o climatológicas que ocasio-
naron hambrunas, agudizadas por 
el acaparamiento de alimentos por 
autoridades civiles, lo que diezmó a 
la población indígena y llevó a los 
sobrevivientes a vivir en penuria 
y sobreexplotación. Hubo quienes 
hicieron de las selvas y montes su 
refugio, donde se abastecieron de 
raíces, vegetales y miel.

HOY, HOMBRES Y mujeres mayas 
sensibles a las situaciones globales 
y locales, advierten la proximidad 
de situaciones críticas y obsequian 
orientación. Instan a sembrar ár-
boles endémicos cuyos frutos, ho-
jas y raíces puedan ser alimentos, 
especies que deben plantarse en 
“altillos”, ante las cada vez más 
frecuentes inundaciones. Reco-
miendan no desperdiciar comida 
alguna, almacenar y aprovechar 
los bienes del solar y de la milpa: 
“cuando no haya, recordaremos 
las veces que desperdiciamos los 
alimentos”, señalan. 

INVITAN A DISPONER residuos 
orgánicos como sustento de ani-
males de traspatio, o compartién-
dolo con las aves u otros anima-
les silvestres, quienes también 
padecen las carestías. Apremian 
a llevar prácticas de cocina tradi-
cional, a enseñar a las infancias 

que se trata de comida buena, va-
liosa, y rica. Buscan y reactivan 
alternativas al consumo de maíz, 
justamente pensando en posibles 
daños a cultivos por huracanes o 
langostas. Destacan el cocimiento 
de semillas de ramón para moler y 
hacer tortillas, elaborar atoles con 
mamey y anona, recoger frutos de 
palma de huano, colectar raíces en 
milpas antiguas. Cuidan el monte 
como tarea para conservar modos 
de existencia, y mantienen la cul-
tura para propiciar la subsistencia.

LA POBLACIÓN INDÍGENA ha 
sabido hacer frente a las crisis 
históricas; ha enfrentado difi-
cultades pasadas, y probable-
mente los seguirá enfrentando. 
No por ello hemos de norma-
lizar las estructuras históricas 
que endurecen el entorno para 
los pueblos originarios, ni justi-
ficar las resiliencias para evadir 

la planeación e instauración de 
adecuadas políticas públicas y 
prácticas sanas de gobernanza, 
desde diferentes niveles, para 
desestructurar aparatos opreso-
res que agravan eventuales cala-
midades. La histórica respuesta 
del pueblo maya frente a apre-
tadas vicisitudes de todo orden, 
no ha de llevar a instituciones 
gubernamentales de diferentes 
niveles y esferas públicas y priva-
das, a perpetuar la vulnerabilidad 
de poblaciones originarias. En el 
entretanto, el pueblo maya se 
prepara para enfrentar lo veni-
dero con seriedad y esperanza, 
prudente en la lectura de los sig-
nos de los tiempos. Síganos en: 
http://orga.enesmerida.unam.
mx/; https://www.facebook.
com/ORGACovid19/;  https://
www.instagram.c om/orgac o-
vid19 y https://twitter.com/
ORGA_COVID19/.            

Orientaciones del pueblo maya en crisis
JULIÁN DZUL NAH

ABRAHAN COLLÍ TUN

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN 

“

▲ “La población indígena ha sabido hacer frente a las crisis históricas (...) y probablemente los seguirá enfrentando. 
No por ello hemos de normalizar las estructuras históricas que endurecen su entorno”. Foto Miguel Améndola
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▲ Arqueólogos japoneses y peruanos descubrieron la tumba de un sacerdote 
de 3 mil años de antigüedad, junto a instrumentos musicales hechos de conchas 
marinas, en un sitio ceremonial del norte de Perú. Hallamos a uno de los prime-
ros líderes del antiguo Perú de 3 mil años de antigüedad en el sitio arqueológico 

Pacopampa en la región de Cajamarca, 900 kilómetros al norte de Lima, explicó 
el pasado miércoles el arqueólogo Juan Pablo Villanueva. Fotos Ap

CULTURA / P 26



26

C ULTURA
LA JORNADA MAYA 

Lunes 5 de septiembre de 2022

Wole Soyinka, Nobel de Literatura, ve 
sátira como mecanismo de resistencia

El dramaturgo, poeta y 
novelista nigeriano Wole 
Soyinka anhela que las si-
tuaciones de violencia se 
vean como aberraciones y 
no se vuelvan algo normal 
en México. Así se expresó 
durante su participación en 
el Hay Festival Querétaro, 
cuando se le preguntó sobre 
las similitudes entre su país 
de origen, donde el secues-
tro es una forma de vida, y 
el nuestro, donde conoció 
de cerca una ejecución del 
narco a los huéspedes que 
estaban en la alberca de un 
hotel.

El primer escritor afri-
cano en recibir el Nobel de 
Literatura, en 1986, afirmó 
que la única literatura que 
puede tener significado e in-
fluencia sobre cómo se con-
cibe al poder es la ridícula, 
pues la sátira es un meca-
nismo de supervivencia de 
la sociedad. Sobre por qué 
la literatura puede ser tan 
amenazante, Soyinka res-
pondió: “Así como el poder, 
la corrupción también es 
una toxina de la cual nunca 
nos podremos librar como 
sociedad. No tengo espe-
ranza de que desaparezca, 
aunque combatir la corrup-

ción es algo que me ha to-
mado toda la vida y no me 
ha llevado a ningún lugar. 
Sin embargo, para comen-
zar, la educación es funda-
mental. Hay que hacer que 
los jóvenes aprendan a dis-
tinguir entre lo bueno y lo 
malo. Pero la corrupción no 
va a ser tan institucional”.

Militante contra el 
abuso de poder

Figura emblemática en 
las luchas políticas, Wole 
Soyinka en un acto publico 

quemó su green card (iden-
tificación que permite resi-
dir en Estados Unidos) des-
pués del triunfo de Donald 
Trump como presidente. 
Consideró que el problema 
es saber si en quienes yace 
la responsabilidad del cam-
bio, en ellos mismos y en la 
sociedad, “¿leen, toman no-
tas de lo que sucede, les pre-
ocupa? A ver, ¿algo llegó a la 
mente de Trump? La sátira 
ayuda a ver lo que sospe-
chábamos cuando surge en 
un lenguaje accesible y po-
pular; entonces, hay la posi-

bilidad de generar cambio”.
El autor nigeriano de 88 

años fue arrestado en 1967 
por su militancia política y 
por las críticas que hizo al 
gobierno de su país, como 
apuntó Diego Rabasa, en-
cargado de entrevistar a 
Soyinka en el foro editorial. 
La literatura salvó su vida 
durante el encierro y el ais-
lamiento de casi dos años. 
En ese periodo escribió sus 
memorias y poesía en papel 
higiénico y hojas de libros. 
La literatura es un escape 
cuando la realidad se vuelve 

insostenible, consideró. “No-
sotros también nos compor-
tamos como dictadores, cam-
biamos la narrativa. Pero sa-
bemos la diferencia, porque 
lo hacemos de forma perso-
nal, para sentirnos comple-
tos, aliviados, como alguna 
forma de ejercer un poder 
para sobrevivir”.

El escritor reconoció que 
no se siente novelista y que 
llegó al género por accidente. 
Es en el teatro donde me 
siento vivo, ya sea viéndolo, 
ensayando, escribiéndolo o 
participando en él. Soyinka 
es más conocido como dra-
maturgo, además de que ha 
trabajado como actor en Ni-
geria y el Reino Unido. Sin 
embargo, su obra abarca la 
poesía y la narrativa.

En 1986 se le otorgó el 
Nobel, porque en una am-
plia perspectiva cultural y 
con tintes poéticos modela 
el drama de la existencia, se 
justificó entonces.

Recientemente apareció 
su tercera novela, Crónicas 

desde el país de la gente más 

feliz de la Tierra (Alfaguara, 
2021), después de 50 años sin 
publicar ficción. Festín na-
rrativo, historia de intriga y 
denuncia mordaz de la co-
rrupción, es también un lla-
mado a movilizarse contra el 
abuso de poder, se describe 
en la contraportada.

ALONDRA FLORES SOTO

CIUDAD DE MÉXICO

 El autor nigeriano de 88 años fue arrestado en 1967 por su militancia política y por las críticas que 
hizo al gobierno de su país, “la corrupción es una toxina de la que no nos libraremos”, lamentó. Foto Ap

El escritor nigeriano participó en el Hay Festival Querétaro, donde habló de corrupción

Descubren en Perú tumba de sacerdote que data de 3 mil años

Arqueólogos japoneses y 
peruanos descubrieron la 
tumba de un sacerdote de 
3 mil años de antigüedad, 
junto a instrumentos musi-
cales hechos de conchas ma-
rinas, en un sitio ceremonial 
del norte de Perú.

Hallamos a uno de los 
primeros líderes del anti-
guo Perú de 3 mil años de 
antigüedad en el sitio ar-
queológico Pacopampa en 

la región de Cajamarca, 900 
kilómetros al norte de Lima, 
explicó el  miércoles pasado 
el arqueólogo Juan Pablo 
Villanueva.

Por sus características 
de ofrendas lo bautizamos 
como tumba del Sacerdote 
de los Pututos, añadió.

Los pututos o pututus son 
caracolas que los habitantes 
del antiguo Perú hacían so-
nar como trompetas.

La tumba en Pacopampa 
estaba dentro de un hoyo 
cónico de un metro de diá-
metro, sellada con una roca 

de más de media tonelada, 
a un metro y medio de pro-
fundidad.

El sacerdote tenía en-
tre 25 y 35 años. A su lado 
fueron colocados 12 putu-
tos provenientes de las cos-
tas de Tumbes (a 500 km 
de Pacopampa) y Guayaquil 
(Ecuador, a 800 km), según 
los investigadores.

El contexto funerario 
revela que el personaje os-
tentaba cierto liderazgo de 
autoridad, porque tenía 
productos de larga distan-
cia muy importantes en el 

mundo andino, explicó Vi-
llanueva. Se trataría de uno 
de los primeros líderes de 
la civilización en la sierra 
norte de Perú, precisó.

En el lugar fueron en-
contrados también obje-
tos domésticos, collares de 
cuentas de conchas blancas 
y malaquita y orejeras de 
piedra.

Pacopampa (llanura de 
las alpacas, en quechua) está 
a unos 2 mil 500 metros de 
altitud en la sierra de Caja-
marca. Tiene una extensión 
de 1.5 km y está compuesto 

por nueve edificios de pie-
dra y escaleras.

La gente de 3 mil años 
antes quizá venía aquí como 
peregrinaje. A dar ofrendas, 
a pedir permiso a los espíri-
tus, añadió.

Los arqueólogos estiman 
que este sacerdote vivió hacia 
el año 1000 aC; es decir, siglos 
antes de la Dama de Paco-
pampa y los Sacerdotes de la 
Serpiente Jaguar, que fueron 
encontrados en 2009 y 2015, 
en ese orden, en el mismo 
sitio arqueológico y por los 
mismos investigadores.

AFP

PACOPAMPA
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Construyen historia del heavy metal 
mexicano, un movimiento fracturado

La escena del heavy metal 
en México es como una gran 
veta de duras, pesadas, resis-
tentes y poderosas rocas, que, 
al contacto con la distorsión 
sonora, destellan su filo y 
van tomando forma, misma 
que, con su oficio, el arqui-
tecto Vicente Terán Flores, 
va incorporando y uniendo 
con un cementante a base de 
recuerdos y memoria, con la 
que va construyendo un re-
lato contado por sus propios 
protagonistas.

Cimientos del Metal Mexi-

cano 1968-1995 (2022) es un 
texto editado de manera in-
dependiente por Vicente Te-
rán, arquitecto de profesión, 
pero fanático y promotor del 
metal nacional desde hace 
ya varias décadas, quien 
busca mostrar una versión 
del devenir de la escena 
metalera mexicana, pero 
narrada por músicos, pro-
motores y seguidores de esta 
poderosa música.

Editor de fanzines como 
Vida y muerte o Umbral, Te-
rán Flores, tras diversas char-
las con quienes fueron y han 
sido parte del metal nacional, 
coincidieron en rescatar la 
historia de un movimiento 
que, muchas veces, a lo largo 
de los años, se ha visto frag-
mentado por los egos y en-
vidias de diversos actores de 
este movimiento cultural.

Fanzines, revistas y en-
trevistas

Pese a que se trata de una 
historia muy interesante, 
relatar su desarrollo no es 
cosa sencilla, debido a la falta 
de fuentes confiables al res-
pecto, por lo que este volu-
men no basa su contenido en 
las tradicionales entrevistas 
a una banda, con las típicas 
preguntas y enfoques.

ABRAHAM DÍAZ

CIUDAD DE MÉXICO

Con recuerdos y memorias, Vicente Terán busca mostrar una versión del devenir 

de la escena metalera, pero narrada por músicos, promotores y sus seguidores

RELATO MUSICAL A TRAVÉS DE LOS PROTAGONISTAS
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 Para la jarana no hay edad, ni condiciones. Eso sí, exige condición para zapatear hasta casi el alba, 
cuando se anuncia la llegadad del ceibo, para marcar el fin de la vaquería.

 El cartel de la fiesta tradicional de Sucilá, Yucatán, recuerda que hay mucho por festejar. La feria 
ha vuelto después de un año de suspensión y otro “a distancia”. Y tanto la orquesta jaranera de Miguel 
Collí y la Noh Beh de Hecelchakán le arrancan a sus timbales, güiros y trompetas, melodías que re-
suenan a los trenes del pasado.

 Los bajos del palacio municipal recuerdan los versos de Aires 
del Mayab: “Vámonos a la jarana, vamos a ganar lugar, que hoy en 
la noche y mañana tenemos que zapatear”... Pero uno concluye que 
la canción está equivocada al decir “ponte tu terno bonito”. Porque 
este atuendo, multicolor y sus finas puntadas, no puede ser menos 
que espectacular, y no se pone o se viste: se luce, y punto. 

 El tronar de los voladores advierte, y las notas lastimeras del 
himno Oh, María se escuchan por las calles de Sucilá. Yucatán Ya 
se acerca la procesión con la Virgen de la Natividad, cuya imagen 
encabezó la vaquería que da inicio a su fiesta tradicional, este 3 de 
septiembre. La festividad vuelve, después de dos años de no poder 
celebrarse. Este 2022 reunió a centenares de familias y visitantes. 
Fotos Felipe Escalante Tió
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Leyva y Charles mantienen 
con vida a los Leones: 2-0

¡Yucatán, Yucatán, Yucatán!
Con el público de pie y 

apoyando con todo a los 
Leones, Jorge Rondón pon-
chó a Japhet Amador y Ro-
berto Ramos, a éste con tre-
mendo lanzamiento a la es-
quina de afuera, para poner 
fin a otra trepidante batalla 
de la Serie de Campeonato 
de la Zona Sur, en la que los 
melenudos (2-3), apoyados 
en una gema de pitcheo de 
Elián Leyva y el poder de 
Art Charles, vencieron ano-
che 2-0 a los Diablos, para 
mantenerse con vida y for-
zar el sexto partido, mañana 
martes en la capital.          

Al tiempo que los bicam-
peones del Sur luchaban 
para alargar su temporada, 
circulaban versiones pe-
riodísticas de que la Liga 
Mexicana de Beisbol sus-
pendió al directivo escar-
lata, Miguel Ojeda, y multó 
económicamente al club 
por manipular cámaras de 
televisión en el estadio Al-
fredo Harp Helú, donde se 
disputaron los primeros dos 
encuentros, con el objetivo 
de robar señales.   

En otra vibrante jornada 
de playoffs en la capital 
yucateca, de la cual fueron 
testigos cerca de 15 mil per-
sonas, los infernales fueron 
limitados a dos incogibles. 
Su última gran oportunidad 
fue en la octava; corredores 
en primera y segunda con 
dos auts y el peligroso Ju-
lián Ornelas en la caja de 
bateo. Sin embargo, Hunter 
Cervenka, convertido en un 
efectivo especialista contra 
zurdos, lo hizo ver mal al 
obligarlo a realizar un swing 
descompuesto y dejarlo hin-
cado. Ponche del tamaño del 
estadio. El ex “big leaguer” 
se apuntó “hold”, al igual 
que Alex Tovalín. La vic-
toria fue para Leyva, con 
salvamento de Jorge Ron-
dón (IP, 2 K). Para el sexto 
duelo, Yucatán mandará a 
la loma a Henderson Álva-
rez o Jake Thompson. 

Después de cansarse de 
desperdiciar oportunidades, 
las fieras, que dejaron a 10 
en los senderos, rompieron 
el 0-0 en la pizarra en la 
séptima. Y fueron dos de los 
elementos más productivos 
de los rugidores en la pos-
temporada los que mostra-
ron el camino a la victoria.

Norberto Obeso, quien 
era cuarto en hits (22) en 
la liga durante los playoffs, 
recibió al zurdo David Huff 
(1-1), autor de un buen re-
levo en el tercer choque, con 
sencillo al central. Walter 
Ibarra se sacrificó, dejando 
el escenario para Art Char-
les, quien pescó el segundo 
lanzamiento de Huff y de-
positó la pelota detrás de 
la barda del jardín cen-
tral, monumental estacazo 
que desató la locura en el 
Kukulcán Alamo. Fue el no-
veno cuadrangular para el 
“Big Man” californiano, que 
llegó a 22 carreras produci-
das. En ambos departamen-
tos encabeza el circuito en 
la postemporada.           

Leyva, intratable

Leyva fue exactamente lo 
que necesitaban los Leo-
nes en su primer duelo de 
eliminación desde el juego 
siete de la Serie del Rey del 
año pasado en Tijuana. El 
cubano, adquirido de los 
Piratas de Campeche en 
la recta final de la tempo-
rada para darle a la rota-
ción un brazo capaz de ser 
por lo menos un abridor 
número dos, mostró el ni-
vel que lo llevó a ganar 
dos premios de Pítcher del 
Año en la Liga Mexicana 
del Pacífico.

El derecho dejó en un 
hit a los Diablos durante 
siete entradas y completó 
seis con menos de 90 lanza-
mientos. En el “lucky seven”, 
tras dominar a Amador con 
rola a las paradas cortas, 
ponchó tirándole al caño-
nero Ramos y a Juan Carlos 
Gamboa, haciendo explotar 
de júbilo al público que de 
nuevo abarrotó el parque de 
la Serpiente Emplumada.

Leyva estuvo práctica-
mente intransitable. Dio 
dos pasaportes y adornó su 
joya con ocho chocolates. 
Realizó 107 lanzamientos 
en total, 70 straics. Tal vez 
su mayor argolla la colgó 
en el cuarto acto, cuando 
engomó a Gamboa con dos 
en base para el aut final. 
Previo a eso, se encaró con 
alguien en el dógaut rojo 
e intercambió palabras con 
Ramos, el corredor en la 
inicial. Un episodio antes, el 
antillano fue apoyado por 
el antesalista Josh Fuentes, 
“El Mago”, quien se quedó 
a bote pronto y con mucha 
elegancia con fuerte rola de 
Jasson Atondo, robándole 
un imparable con Julián 
León en segunda base y 
uno fuera.

La defensiva, fortaleza de 
los rugidores, cumplió una 
vez más, con Obeso reali-
zando uno de los lances más 
espectaculares, en el fondo 
del central, tras cañonazo 
de Ramón Flores en la sexta. 
¡Uff! ¡Qué noche! 

ANTONIO BARGAS CICERO

 Elián Leyva fue el héroe de las fieras al dominar a los Diablos, anoche en el Kukulcán. Foto Leones de Yucatán

El cubano lanza pelota de un hit; decisivo obús del californiano

Aaron Judge conectó su 

jonrón 53, quedando a 

sólo ocho del récord de 

la Liga Americana de Ro-

ger Maris, y los Yanquis 

de Nueva York se toma-

ron un respiro en su lucha 

por la División Este de la 

Liga Americana, al superar 

2-1 a las Mantarrayas de 

Tampa Bay.

Judge se voló la barda por 

el jardín izquierdo en la pri-

mera entrada del encuentro, 

en el que los líderes Bom-

barderos del Bronx, que tu-

vieron un agosto para el ol-

vido, llegaron a 80 victorias, 

a cambio de 54 derrotas. 

Ganó Frankie Montas (5-

11), con salvamento de Clay 

Holmes (18).  

La Universidad 
Marista, con boleto 
a la Liga Meridana
 

Los Venados de la Ma-

rista (5-0) competirán en 

la temporada 2022 de la 

Liga Meridana de Invierno 

de beisbol, luego de sellar 

invictos el liderato de la di-

visión universitaria del Tor-

neo Metropolitano, organi-

zado por el Ayuntamiento 

de Mérida.

El conjunto astado, que par-

ticipó en campañas anterio-

res del circuito, consiguió 

su boleto al derrotar 7-4 en 

entradas extra a la Universi-

dad Modelo, en el campo de 

Cordemex.

En la décima, aprovechó 

par de errores y, sin impara-

ble, anotó tres registros en 

los spaics de Mauricio Agui-

lar, Ivan Espínola y Yahir 

Ramírez. 

Asimismo, en la división 

municipal, los Bravos de 

Chicxulub (4-1) perdieron el 

invicto ante los Yankees de 

Ucú (3-2), al caer 8-7 en 11 

actos, y el pase se definiría 

en la última jornada, donde 

una combinación de resul-

tados pudiera dar empate 

en la cima.

Los Indios de Umán (3-2) 

ganaron por forfit a los Vi-

kingos de Tixkokob.

DE LA REDACCIÓN

Jonrón 53 de 
Judge en victoria 
yanqui, ante Tampa



Además de su espíritu in-
domable, hubo otro motivo 
por el que Serena Williams 
peleó hasta el final. No que-
ría que concluyera el par-
tido, su participación en el 
Abierto de Estados Unidos 
ni su carrera incomparable.

Y si no cambia de parecer, 
sus minutos finales en una ex-
celsa trayectoria tenística de 
un cuarto de siglo, en la que ja-
más se resignó a que alguien le 
dijera que algo era imposible, 
se recordarán por un último 
intento de montar una de sus 
clásicas remontadas.

Williams quería otra vic-
toria emblemática, y logró que 
los espectadores se rindieran 
a sus pies en el estadio Arthur 
Ashe, para captar el momento 
histórico con las cámaras de 
sus teléfonos. La campeona de 
23 torneos del “Grand Slam” se 
sacudió cinco “match points” 
para prolongar el duelo de 
más de tres horas. Pero no 
pudo hacer más.

Fue eliminada del “US 
Open” en la tercera ronda el 
viernes, al caer por 7-5, 6-7 
(4), 6-1) ante Ajla Tomljano-
vic, en lo que probablemente 
fue el último encuentro en la 
carrera de la estadunidense. 
“Había estado antes en des-
ventaja... Nunca me rindo”, 
dijo Williams. “En mi carrera, 
nunca me he rendido, ni en 
los partidos. Definitivamente 
no iba a hacerlo ahora”.

Williams cumplirá 41 años 
este mes y dijo recientemente 
al mundo que está lista para 

“evolucionar” fuera de las pis-
tas. Expresó, sin embargo, que 
no le gustaba la palabra “retiro”. 
Y aunque volvió a las ambi-
güedades cuando habló de si 
ésta era su última aparición en 
Flushing Meadows, muchos 
suponen que lo fue.

“Éste ha sido el recorrido 
más increíble que he tenido 
en mi vida”, expresó Williams, 
mientras las lágrimas rodaban 
por sus mejillas, poco después 
de que su último disparo se 
quedó en la red. “Estoy muy 
agradecida con cada persona 

que ha dicho en su vida: ‘¡Va-
mos, Serena!’”.

Cuando se le preguntó si 
podría reconsiderar su deci-
sión, respondió: “No lo creo, 
pero una nunca sabe”. Luego, 
en la conferencia de prensa, 
y ante las preguntas persis-
tentes, Williams bromeó: 
“Siempre me ha encantado 
Australia”, el país que será 
anfitrión del próximo torneo 
de “Grand Slam”, en enero.

En caso de que ésta haya 
sido su última actuación, 
sirvió para emocionar a sus 

más fervientes admiradores, 
con un esfuerzo digno de sus 
mejores días en este torneo 
sobre canchas duras, donde 
ganó seis de sus campeonatos 
individuales de “Grand Slam”.

El primero llegó en 1999, 
precisamente en Nueva 
York. Williams tenía sólo 17 
años entonces.

Al final, no pudo contra 
Tomljanovic, de 29 años y 
46a. del ránking.

“¡Dios mío, muchas gra-
cias! Ustedes, chicos, fue-
ron asombrosos hoy (por el 
viernes). Lo intenté”, señaló 
Williams a los espectadores, 
antes de agradecer también 
a sus padres, su marido y su 
hermana mayor Venus, siete 
veces monarca de “majors”.

La derrota de Williams, 
sumada a la de Bianca An-
dreescu ante Caroline García 
en la misma jornada, significa 
que habrá una campeona in-
édita en este “US Open”.

Legado

La última pregunta en la con-
ferencia de prensa después de 
su último “match” en el abierto 
—y, como parece claro, de su 
carrera—, le dio la oportuni-
dad de decir cómo quiere que 
se le recuerde. “Creo que real-
mente aporté algo, y aporto 
algo, al tenis. La indumenta-
ria distinta. El festejo con el 
puño. La intensidad frenética. 
Creo que ‘pasión’ es la palabra 
adecuada. Seguir adelante a 
través de los altibajos”, ma-
nifestó. “Podría decir mucho 
más. Pero, honestamente, es-
toy tan agradecida por este 
momento... y que soy Serena”.

“Nunca me rindo”: Serena cayó en el 
open mostrando tenacidad y pasión 
La estrella del tenis se encamina al retiro; “ha sido el recorrido más increíble”

América está imparable, es 
el equipo que mejor juega y 
ya manda en la Liga Mx.

El volante Alejandro Zen-
dejas anotó un gol y prodigó 
un pase para otro por las 

Águilas, que superaron 2-1 a 
Tigres el sábado y encadena-
ron siete triunfos, los cuales 
les sirvieron para colocarse 
como nuevos líderes del tor-
neo Apertura. Las siete vic-
torias consecutivas son la 
segunda mejor marca en la 
historia del América, que en 
el Verano 1997 logró ocho 

cuando era dirigido por el 
argentino Jorge Solari.

Los azulcremas irán por 
el récord del club a media 
semana, cuando reciban al 
Atlético de San Luis en la 
13a. fecha.

Con el triunfo, América 
llegó a 25 puntos y desplazó a 
Monterrey del primer puesto.

Las Águilas alcanzaron el 
puesto de honor, a pesar de 
tener un partido menos, que 
pospusieron para disputar 
una serie de cuatro duelos 
amistosos en Estados Unidos.

En otros resultados, Juá-
rez 2, Cruz Azul 2; Necaxa 3, 
León 2; Pachuca 2, Santos 0; 
Atlas 0, Pumas 0. 

A base de buen futbol, América está en gran racha y es líder de la Liga Mx

▲ Serena Williams, tras su duelo ante Ajla Tomljanovic, en 
la tercera ronda del abierto estadunidense. Foto Ap
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CIUDAD DE MÉXICO

AP

NUEVA YORK Sean McVay se convirtió 
en el entrenador en jefe 
más joven en la histo-
ria moderna de la NFL 
en parte porque es un 
excelente comunicador 
y maestro que siempre 
parece saber qué decir. 
McVay es ahora el couch 
más joven en la historia 
de la NFL en ganar un 
Súper Tazón, y ya está 
presentando los desafíos 
de la próxima temporada 
a sus Carneros en térmi-
nos claros y concisos.

“Pasemos la página”, 
dijo McVay cuando se le 
pidió que articulara su 
mensaje a los campeones 
defensores. “No minimi-
cemos lo hecho la tempo-
rada pasada, pero eso no 
tendrá nada que ver con 
este año”.

El primer desafío para 
el equipo de Los Ángeles 
será mayúsculo: recibir 
a los Bills de Buffalo el 
próximo jueves, a partir 
de las 18:20 horas, en el 
encuentro inaugural de 
la campaña. Se trata de 
un choque que muchos 
creen se podría repetir 
en el próximo “Súper Do-
mingo”. “Todavía tene-
mos hambre, incluso si 
acabamos de ganar”, ex-
presó el corredor, Justin 
Hollins. “Todo el mundo 
quiere otro (título). Es el 
paraíso del futbol ameri-
cano. Queremos quedar-
nos en el cielo del futbol 
americano,   ¿sabes a lo 
que me refiero?

El reto que se avecina 
se siente aún más grande, 
pero los “Rams” también 
parecen bastante capaces 
de manejarlo. La mentali-
dad está establecida para 
convertirse en los prime-
ros campeones de la NFL 
en repetir en 18 años, y el 
talento igualmente parece 
ser suficiente. Las piedras 
angulares del conjunto se 
encuentran casi todas en 
su lugar, desde Matthew 
Stafford y Cooper Kupp 
hasta Aaron Donald y Ja-
len Ramsey.

Los Carneros, 
listos para ir por 
el bicampeonato; 
Buffalo, su primer reto

AP

LOS ÁNGELES
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Las salidas de capital por parte 
de inversionistas extranjeros 
suman 153 mil 766 millones 
de pesos en lo que va de 2022. 
Los datos exhiben que es en el 
mercado de bonos, la deuda 
del sector público, donde se 
han realizado mayores ventas 
por parte de residentes fuera 
del país, con un saldo de 179 
mil 115 millones de pesos tam-
bién entre el cierre de 2021 
y julio de 2022, que fueron 
compensados por mayores in-
versiones en el sector privado.

De acuerdo con analistas, 
el retiro de inversiones se 
debe a temas externos, al in-

cremento en la tasa de política 
monetaria de los principales 
bancos centrales, y no nece-
sariamente a una percepción 
de riesgo por las políticas en 
el país. Además, esta salida no 
ha golpeado al peso porque la 
oferta de dólares se ha “sobre-
compensado” con otras fuen-
tes, como las remesas. Estas 
entradas de divisas por sí solas 
equivalen a más de cuatro ve-
ces los retiros de capitales ex-
tranjeros en lo que va de 2022.

En conferencia de prensa, 
Victoria Rodríguez Ceja, go-
bernadora del Banco de Mé-
xico (BdeM), coincidió en que 
los retiros de inversión se de-
ben más a factores externos, 
pero en agosto –datos que aún 
no son públicos– se modificó 

esta tendencia y hubo una 
“pequeña reversión”, aseguró. 
Esto al tiempo que la tasa de 
política monetaria se ha lle-
vado a 8.5 por ciento para con-
tener la inflación y, según ex-
pertos, llegará a 9.5 por ciento.

De acuerdo con un aná-
lisis del BdeM, durante el 
segundo trimestre de 2022, 
los mercados financieros 
internacionales registraron 
episodios de elevada volatili-
dad asociada a la interacción 
de diferentes factores como 
la expectativa de una reduc-
ción más acelerada del estí-
mulo monetario en los prin-
cipales bancos centrales, una 
desaceleración de la econo-
mía mundial, así como una 
mayor aversión al riesgo.

Datos aparte muestran 
que, mientras la tenencia de 
instrumentos monetarios de 
México en manos de extran-
jeros se han reducido 8.4 por 
ciento entre el cierre de 2021 y 
julio de 2022, y en particular el 
de bonos de gobierno lo ha he-
cho en 10.8 por ciento, el peso 
se ha depreciado sólo 0.6 por 
ciento en el mismo periodo.

James Salazar, subdirector 
de análisis económico de CI 
Banco, explicó que hay varios 
elementos que podrían estar 
compensando las salidas de 
capital y que mantienen re-
lativamente estable el tipo de 
cambio, ya que este último, 
como cualquier precio, se guía 
por la oferta y la demanda.

Entre los principales fac-

tores que están “sobrecom-
pensando” las salidas de ins-
trumentos monetarios, se 
encuentran las remesas, cuyo 
saldo acumulado a julio fue 
de 32 mil 812 millones de dó-
lares, alrededor de 662 mil 191 
millones de pesos frente a los 
retiros de extranjeros por 153 
mil 766 millones de pesos.

A ello se suman las expor-
taciones y entradas por tu-
rismo, explicó Salazar. Agregó 
que las salidas de capital pue-
den obedecer más a los reaco-
modos en las tasas de interés 
de diferentes bancos centra-
les. “No necesariamente es 
que perciban un mayor riesgo 
o que asusten las políticas in-
ternas. No, más bien parecen 
temas externos”, dijo.

Extranjeros han retirado capital de México 
por 153 mil 766 mdp, debido a temas externos
DORA VILLANUEVA 
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Alemania quiere que los 
abultados beneficios de las 
empresas energéticas se uti-
licen en la UE para aliviar 
la factura de los hogares, 
anunció este domingo su jefe 
de gobierno, Olaf Scholz, al 
presentar un nuevo y ambi-
cioso plan de ayuda de 65 mil 
millones de euros para hacer 
frente a la inflación.

El socialdemócrata Scholz, 
que lidera una coalición for-
mada con ecologistas y libera-
les, negoció con los principales 
cargos de su gobierno hasta la 
noche del sábado para finali-
zar el esperado plan.

Scholz insistió en que 
los alemanes “nunca esta-
rán solos” frente a la crisis 
energética y desveló una se-
rie de medidas para hacer 
frente a la inflación, que en 
agosto volvió a acelerarse y 
alcanzó 7,9% interanual.

El jefe del Banco Central 
alemán, la Bundesbank, 

considera además que es po-
sible que la inflación llegue 
a 10% antes de finales de 
año, un dato inédito desde 
los años 1950.

Entre las medidas anun-
ciadas están un bono energé-
tico único de 300 euros para 
millones de jubilados y de 
200 euros para estudiantes.

Pero en el documento pre-
sentado, el gobierno también 
apunta a los beneficios excep-
cionales obtenidos por algunos 
operadores eléctricos.

Desde el inicio de la in-
vasión rusa de Ucrania el 24 
de febrero, el ejecutivo ya 
desbloqueó dos paquetes de 
ayuda para los hogares de 
30 mil millones de euros.

El anuncio del nuevo 
plan de 65 mil millones de 
euros fue aplazado varias 
veces, ilustrando las tensio-
nes entre los partidos de la 
coalición tripartita.

Scholz prometió enfren-
tar la “especulación” en el 
mercado energético y los 
beneficios excepcionales de 
algunos operadores energé-
ticos por el aumento de los 
precios al por mayor.

El gobierno decidió abo-
gar por la introducción de 
una contribución obligatoria, 
impuesta a las empresas del 
sector energético con el ob-
jetivo de aliviar los precios de 
la electricidad soportados por 
los hogares y las empresas.

El ejecutivo alemán abo-
gará por la aplicación de 
esta idea en toda la UE, pero 
está dispuesto si es necesa-
rio a actuar a nivel nacional.

Alemania presenta plan de ayuda de
65 mil mde para enfrentar la inflación
Empresas del sector energético deberán realizar una contribución obligatoria

AFP

BERLÍN

▲ El socialdemócrata Olaf Scholz, quien lidera una coalición formada con ecologistas y 
liberales, prometió enfrentar la “especulación” en el mercado energético. Foto Ap
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La Fiscalía General de la 
República (FGR) obtuvo 
órdenes de aprehensión 
en contra de tres pre-
suntos responsables del 
derrumbe ocurrido en el 
pozo minero El Pinabete, 
en Coahuila (entre los 
buscados se encuentra el 
dueño), que dejó a 10 mi-
neros atrapados.

Entre los ahora consi-
derados prófugos por estos 
hechos se encuentra Cris-
tian “N”, dueño de la mina, 
quien es buscado por su 
probable responsabilidad 
en el delito previsto y san-
cionado en el artículo 150 
en relación con el 149 de 
la Ley General de Bienes 
Nacionales, que consiste 
en aprovechar o explotar 
un bien que pertenece a la 
Nación sin haber obtenido 
previamente concesión, 
permiso o autorización.

Este delito se castiga con 
entre dos a 12 años de pri-

sión, más multa de 300 a mil 
veces el salario mínimo.

La FGR puntualizó que 
se trata de un delito de ac-
ción permanente y dolosa, 
en los términos de los ar-
tículos 8, 9 y 13 del Código 
Penal Federal.

“Asimismo, dando con-
tinuidad a las investigacio-
nes, se acreditó que otras 
dos personas incurrieron 
en una responsabilidad pe-
nal al haber permitido que 
de manera ilegal se realiza-
ran actividades de explo-
tación del carbón mineral 
en el pozo minero ubicado 
en la población de Agu-
jita, municipio de Sabinas, 
Coahuila donde permane-
cen atrapados 10 mineros”, 
añadió la FGR.

El pasado 11 de agosto la 
fiscalía solicitó audiencia 
judicial por los hechos ocu-
rridos en El Pinabete, a la 
cual se citó a Solís y sus dos 
coacusados, quienes no acu-
dieron a comparecer ante el 
juez, por lo cual se solicitó al 
juez que librara las órdenes 
de aprehensión.

Ordenan aprehensión de Cristian “N”, 
propietario de la mina El Pinabete
Se acreditó la responsabilidad de otras dos personas en el derrumbe, indica FGR

DE LA REDACCIÓN

SABINAS

▲ Un derrumbe en la mina de El Pinabete dejó a 10 mineros atrapados. Foto Reuters

Amenazas, agresiones, le-
vantones y hasta el ase-
sinato son algunas de las 
violencias que sufren fa-
miliares de personas des-
aparecidas que buscan a 
sus seres queridos, denun-
ciaron colectivos. Según 
datos del Consejo Nacio-
nal Ciudadano (CNC) del 
Sistema Nacional de Bús-
queda y reportes perio-
dísticos, entre diciembre 
de 2010 y agosto de 2022 
por lo menos 15 buscado-
res han sido asesinados. El 
caso más reciente es el de 
Rosario Lilián Rodríguez, 
el 31 de agosto en Sinaloa.

Juan Bautista, de Eu-
reka Jalisco, y Grace 
Fernández, de Buscando 
Desaparecidos México, 
coincidieron en que las 
agresiones contra los bus-
cadores provienen princi-
palmente del crimen or-
ganizado.

Con la guerra contra el 
narcotráfico que declaró 
el ex presidente Felipe 
Calderón se incrementó el 
fenómeno de la desapari-
ción, y también “cambió 
este perfil del riesgo al 
que nos enfrentamos las 
personas buscadoras (…) 
La violencia ya no viene 
directamente desde el 
propio Estado, sino de la 
misma delincuencia orga-
nizada”, indicó Bautista, 

hermano de Guillermo –
desaparecido desde abril 
de 1977– y sobrino de Al-
fonso Guzmán –desapare-
cido en febrero del mismo 
año en Jalisco.

Las agresiones se pueden 
presentar durante todo el 
proceso, no sólo cuando se 
busca en campo. “Amena-
zan a la familia buscadora, 
a veces atentan contra sus 
bienes, intentan desaparecer 
a otro familiar o llegan hasta 
causar la muerte”, añadió.

En entrevista, expuso 
que esta situación inhibe la 
labor de los familiares y “nos 
golpea a todos, porque aun-
que los demás no recibimos 
las agresiones directamente, 
sabemos que estamos co-
rriendo esos riesgos”.

En México, al menos 15 buscadores 
de desaparecidos han sido asesinados

JESSICA XANTOMILA

CIUDAD DE MÉXICO

Ante la lucha de Mon-
santo contra la determi-
nación del gobierno mexi-
cano de eliminar el uso del 
glifosato –principal herbi-
cida usado en el mundo, 
en particular en cultivos 
genéticamente modifica-
dos–, seguiremos prote-
giendo nuestro derecho a 
una alimentación libre de 
transgénicos, saludable y 
biodiversa, aseguró María 
Elena Álvarez-Buylla, di-
rectora general del Con-
sejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

En entrevista con La Jor-

nada, subraya que ante la 
vasta evidencia científica 
que alerta de los riesgos en 
el uso de este agrotóxico, 
tanto para la salud humana 
como para el medio am-
biente, hay alternativas.

Detalla que el Conacyt 
impulsa opciones agroeco-
lógicas que han demos-
trado que la producción 
agrícola no baja cuando se 
prescinde del glifosato y 
los transgénicos, sino que 
puede ser mayor.

Se creó, explica, la 
alianza intersecretarial 
con la que se apoyan 60 
proyectos para sustituir el 
glifosato por bioinsumos.

Está firme la decisión de 
eliminar uso del glifosato 
en el país, indica Conacyt

LAURA POY

CIUDAD DE MÉXICO
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En concurrido plebiscito, Chile rechaza 
nueva constitución de corte progresista

Los chilenos rechazaron 
contundentemente una 
nueva constitución para 
remplazar una carta consti-
tutiva impuesta por la dicta-
dura del general Augusto Pi-
nochet hace 41 años, lo que 
representó un duro revés 
para el presidente Gabriel 
Boric, quien argumentó que 
el documento habría dado 
paso a una era progresista.

Con el 96 por ciento de 
los votos contados en el ple-
biscito del domingo, el grupo 
de rechazo obtuvo un apoyo 
del 61.9 por ciento en compa-

ración con el 38.1 por ciento 
de aprobación en medio de 
lo que parecía ser una gran 
participación con largas filas 
en los estados de votación. 
Votar era obligatorio.

El campo de aprobación 
admitió la derrota, y su vo-
cero Vlado Mirosevic dijo: 
“Reconocemos este resul-
tado y escuchamos con hu-
mildad lo que ha expresado 
el pueblo chileno”.

El rechazo del docu-
mento era ampliamente es-
perado en este país de 19 
millones, ya que meses de 
encuestas preelectorales ha-
bían mostrado que los chi-
lenos desconfiaban del do-
cumento redactado por una 

asamblea constituyente en 
la que la mayoría de los de-
legados no estaban afiliados 
a un partido político.

“Hoy estamos consoli-
dando una gran mayoría 
de chilenos que vieron el 
rechazo como un camino 
de esperanza”, dijo Carlos 
Salinas, vocero de la Casa 
Ciudadana por el Rechazo. 
“Queremos decirle al go-
bierno del presidente Ga-
briel Boric... que hoy tú 
debes ser el presidente de 
todos los chilenos y juntos 
debemos salir adelante”.

La jornada, de voto obli-
gatorio y con más de 15 mi-
llones de personas llamadas 
a las urnas, se desarrolló con 

“tranquilidad y alta partici-
pación”, dijo la portavoz del 
gobierno, Camila Vallejo.

La votación que culminó 
un proceso de tres años que 
comenzó cuando el país, 
una vez visto como un mo-
delo de estabilidad en la 
región, estalló en protestas 
callejeras lideradas por estu-
diantes en 2019. Los distur-
bios fueron provocados por 
un aumento en los precios 
del transporte público, pero 
rápidamente se expandió a 
demandas más amplias de 
mayor igualdad y más pro-
tecciones sociales.

Después de meses de tra-
bajo, los delegados elabora-
ron un documento de 178 

páginas con 388 artículos 
que, entre otras cosas, pone 
el foco en los temas socia-
les y la paridad de género, 
consagra los derechos de la 
población indígena del país 
y pone el medio ambiente 
y el cambio climático en el 
centro del escenario.

En contraste, la constitu-
ción actual es un documento 
favorable al mercado que 
favorece al sector privado 
sobre el Estado en aspectos 
como educación, pensiones 
y atención médica. Tam-
poco hace referencia a la 
población indígena del país, 
que representa casi el 13 por 
ciento de sus 19 millones de 
habitantes.

AP

SANTIAGO

La negativa a remplazar la actual Carta Magna obtuvo 61.9 por ciento de los votos

Los dos escenarios de la consulta 
constitucional para los chilenos

Los chilenos acudieron ayer 
a un plebiscito para decidir 
si el país tendrá una nueva 
Constitución o seguirán con 
la que actualmente rige y 
que fue legada por la dic-
tadura militar de Augusto 
Pinochet (1973-1990).

Diversas encuestas han 
señalado que triunfaría el 
“Rechazo” a la nueva carta 
magna, redactada por una 
Convención Constituyente, 
en parte por la oposición a 
algunos puntos polémicos, 
como la autonomía de los 
pueblos indígenas y el re-
conocimiento a su sistema 
de justicia.

En estos momentos el 
“Rechazo” ha obtenido una 
amplia ventaja. De acuerdo 
con la analista política Pía 
Mundaca, del centro de es-
tudios Espacio Público, de 
haberse aprobado la nueva 
Constitución, el presidente 
Gabriel Boric habría tenido 
cinco días para convocar 
al Congreso en pleno y 

promulgar la nueva Cons-
titución, que entraría en 
vigencia diez días después 
de publicada en la Gaceta 

Oficial, momento a partir 
del cual quedará derogada 
la vigente y heredada de la 
dictadura militar.

¿Qué pasa, al ganar  el 
“rechazo”?

Si se impone la opción del 
“Rechazo”, seguirá vigente 
la Constitución legada por 
los militares.

Sin embargo, la oposi-
ción representada en el 
Congreso y que se opone a 
la nueva carta magna, se ha 
comprometido a promover 
una decena de reformas a 
la actual Constitución, en-
tre ellas una para sustituir 
el actual Estado subsidiario 
por uno social de derechos.

La oposición prometió 
“garantizar el acceso y ade-
cuado ejercicio” de los dere-
chos sociales en educación, 
salud y vivienda, en un país 
donde quienes tienen dinero 
acceden a mejores y más rá-
pidos servicios privados.

El Congreso aprobó el 
10 de agosto una ley que 
rebajó los votos necesarios 
para reformar la Constitu-
ción heredada de los mili-
tares (de 66 a 57 por ciento), 
anticipándose a un posible 
triunfo del “Rechazo”.

Los escenarios para el 
presidente Boric

El presidente Boric se invo-
lucró en la campaña a favor 
de la nueva Constitución.

No está del todo claro los 
pasos que tomaría en caso 
de que triunge el “Rechazo”, 
aunque un par de senado-
res de centroizquierda han 
dicho que promoverán un 
proyecto de ley de rápida 
aprobación —que el Ejecu-
tivo aún no hace suyo— 
para reformar el actual 
artículo 142 y que Boric 
pueda convocar a la con-
formación de otro órgano 
constituyente que trabaje 
en otra elección.

El Servicio Electoral 
ha dicho que necesitaría 
al menos de 140 días para 
convocar a otra elección.

AP
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EL LENGUAJE DE LA DERECHA l HERNÁNDEZ
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Una serie de apuñalamien-
tos en dos comunidades de 
la provincia canadiense de 
Saskatchewan provocó la 
muerte de 10 personas y 
dejó a otras 15 lesionadas, 
informaron las autorida-
des el domingo. La policía 
busca a dos sospechosos.

Los ataques ocurrieron 
en varios lugares de la Na-
ción Cree James Smith y 
en el pueblo de Weldon, al 
noreste de la ciudad de Sas-
katoon, señaló la policía.

Rhonda Blackmore, co-
misaria adjunta de la Real 
Policía Montada (RCMP, 
por sus siglas en inglés) 
en Saskatchewan, dijo que 
aparentemente los sospe-
chosos iban tras algunas de 
las víctimas, pero otras pa-
recen haber sido agredidas 
al azar. No pudo proporcio-
nar un móvil.

Dijo que hay 13 sitios 
donde fueron halladas per-
sonas muertas o heridas. 
Exhortó a los sospechosos 
a entregarse.

La policía indicó que 
la información más re-
ciente que tiene de parte 
del público es que los sos-
pechosos fueron vistos 
en Regina, la capital de 
Saskatchewan, alrededor 
de la hora de la comida. 
Desde entonces ya no se 
les ha visto.

La policía describió 
a los sospechosos como 
Damien Sanderson, de 31 
años, 1,70 metros (5 pies, 
7 pulgadas) de estatura 
y 70 kilos (155 libras) de 
peso, y Myles Sanderson, 
de 30 años, 1,85 metros (6 
pies, 1 pulgada) y 90 kilos 
(200 libras). Ambos tienen 
el pelo negro y los ojos 
marrones, y podrían estar 
conduciendo un Nissan 
Rogue negro.

Policía canadiense busca a dos hombres 
por apuñalamientos; hay 10 muertos
También registran 15 lesionados // Autoridades contabilizan 13 sitios donde fueron 

halladas personas muertas o heridas // Exhortan a los sospechosos a entregarse

COMISARIA NO PUDO PRECISAR UN MÓVIL

AP

REGINA
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El nuevo cohete lunar de la 
NASA tuvo el sábado otra 
peligrosa fuga de combusti-
ble, lo que obligó a los con-
troladores del lanzamiento 
a suspender su segundo 
intento de enviar una cáp-
sula con tres maniquíes de 
prueba a fin de ponerla en 
órbita alrededor de la Luna. 
El vuelo inaugural fue pos-
puesto por semanas si no es 
que por meses.

El anterior intento, el 
lunes, para el despegue 
del cohete Sistema de Lan-
zamiento Espacial, de 98 
metros (322 pies) —el más 
poderoso construido por la 
NASA a la fecha--, también 
tuvo problemas de fugas de 
hidrógeno, aunque meno-
res. Esto además de las fugas 
detectadas durante ensayos 
de cuenta regresiva efectua-
dos este mismo año.

Debido al revés más re-
ciente, los directores de la 
misión decidieron retirar 
al cohete de la plataforma 

y trasladarlo a un hangar 
para hacerle reparaciones y 
actualizaciones a su sistema. 
Parte del trabajo y pruebas 
podría ser realizado en la 
plataforma antes del tras-
lado del cohete.

De cualquier manera, se 
necesitarán semanas de tra-
bajo, según funcionarios.

A causa del inminente 
periodo de suspensión del 
lanzamiento de dos sema-
nas en apenas unos cuan-
tos días, el cohete per-
manecerá en tierra hasta 
finales de septiembre u 

octubre. La NASA se abo-
cará a un vuelo de alta 
prioridad de SpaceX con 
astronautas programado 
para principios de octubre 
hacia la Estación Espacial 
Internacional.

El administrador de 
la NASA, Bill Nelson, su-
brayó que la seguridad es la 
máxima prioridad, en espe-
cial en un vuelo de prueba 
como éste en que todos de-
sean verificar los sistemas 
del cohete “antes de que le 
pongamos cuatro humanos 
en su parte superior”.

“Sólo recuerden: No ha-
remos un lanzamiento hasta 
que todo esté bien”, agregó.

La NASA ha esperado 
años para enviar una cáp-
sula tripulada en lo alto de 
un cohete para que vuele 
alrededor de la Luna. Si la 
misión de prueba de seis 
semanas tiene éxito, los 
astronautas efectuarán un 
viaje para orbitar la Luna 
en 2024 y descender en 
ella en 2025. La anterior 
ocasión que astronautas 
caminaron en la superficie 
lunar fue hace 50 años.

Fuga arruina segundo intento de la NASA 
de lanzar el cohete de su misión Artemis I
AP
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Las autoridades paquista-
níes advirtieron el domingo 
que se esperaban nuevas 
inundaciones, ya que el lago 
Manchar, en el sur del país, 
había crecido por las lluvias 
monzónicas sin precedentes 
iniciadas a mediados de ju-
nio, y que han dejado casi 
mil 300 muertos.

Los meteorólogos anun-
ciaron más lluvia en la re-
gión en los próximos días y 
las autoridades instaron a 
evacuar a los vecinos cerca-
nos al lago en los distritos de 
Janshoro y Dadu, en la pro-
vincia de Sindh. Las aguas 
seguían subiendo y habían 
alcanzado niveles peligrosos 
que amenazaban los diques 
construidos como protec-
ción, señalaron. El lago, si-
tuado al oeste del río Indus, 
es el lago de agua dulce más 
grande de Pakistán y uno de 
los más grandes de Asia.

Las autoridades ha-
bían abierto un hueco en 
el dique para permitir que 
escapara algo de agua y 
llegara al Indus, señaló el 
administrador del distrito 

Jamshoro, Fariduddin Mus-
tafa. Sin embargo, señaló, el 
agua seguía subiendo.

Algunas partes del dis-
trito de Dadu ya estaban 
inundadas, según las au-
toridades.

Pakistán había pedido el 
día anterior ayuda interna-
cional para las víctimas tras 
unas inundaciones estacio-
nales de una escala sin pre-
cedentes, que mataron a casi 
mil 300 personas y dejaron a 

millones sin hogar. Aviones 
de varios países han llevado 
suministros al empobrecido 
país a través de un puente 
aéreo humanitario.

Varios funcionarios y 
expertos han atribuido 

las inusuales lluvias del 
monzón y las consiguien-
tes inundaciones al cam-
bio climático. Uno de ellos, 
el secretario general de 
Naciones Unidas, António 
Guterres, pidió la semana 
pasada al mundo que deje 
de “pasar sonámbulo” 
junto a la crisis. Tiene 
previsto visitar Pakistán 
el 9 de septiembre para 
reunirse con autoridades 
y visitar zonas inundadas.

En su último reporte, 
la Autoridad Nacional de 
Gestión de Desastres de 
Pakistán dio una cifra de 
muertos desde mediados de 
junio -cuando comenzaron 
los monzones este año, con 
semanas de antelación- de 
mil 290, tras reportes adi-
cionales de zonas afectadas 
en las provincias de Sindh, 
Khyber Pakhtunkhwa y 
Baluchistan.

La agencia señaló que las 
tareas de ayuda y rescate 
continuaban el domingo. 
Tropas y voluntarios em-
pleaban helicópteros y em-
barcaciones para llevar a 
gente varada en zonas inun-
dadas hasta campamentos 
donde recibían cobijo, ali-
mento y atención médica.

Pakistán advierte del riesgo de nuevas 
inundaciones, por lluvias monzónicas
Autoridades instan a vecinos del lago Manchar a evacuar distritos de Janshoro y Dadu

AP

ISLAMABAD 

▲ Las inundaciones en Pakistán han dejado mil 300 muertos y millones de personas sin hogar. En la 
imagen, residentes atraviesan parte de la carretera destruida por las inundaciones en el Kalam. Foto Ap
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Ojalá que esta gracia

entre península y AMLO

sea más que un preámbulo

de ascenso en la burocracia
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¡BOMBA!

▲ U beelal ko’olelo’ob siijilo’ob tu puksi’ik’al máasewal 
kaaj, tu lu’umil México, yéetel uláak’ u táanxel kaajilo’ob 
yóok’ol kaabe’, jach k’a’anan tumen tu yóok’lale’ 
ts’aka’an miatsil, t’aan yéetel kaambal. Bejla’e’ 
kchíimpoltik le jaats kaajila’ tumen ya’abach péech’ 
óol yéetel talamo’ob ts’o’ok u máansiko’ob ba’ale’ kex 
beyo’, táan u xíimbal. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ El papel de las mujeres originarias de las naciones 
diversas en el país, y en el mundo, ha sido fundamental 
para la preservación y desarrollo cultural, lingüístico y 
educativo en la sociedad. Este día honramos a este 
sector que ha enfrentado discriminación, múltiples 
desafíos y retos a lo largo de la historia.

Ordenan aprehensión de Cristian ‘N’, dueño 
de la mina El Pinabete

Jets’a’ab u túuxta’al machbil 
Cristian ‘N’, u yuumil u miinail El 
Pinabete tu’ux k’a’al ajmeyajo’ob

EDUARDO MURILLO / P 32

10 muertos y 15 heridos por apuñalamiento 
en dos comunidades canadienses 

Yanchaj 10 kimeno’ob yéetel 
15 máax ti’ob úuch loob ka’aj 
lo’oloma’abob, tu lu’umil Canadá

AP / P 34

Autoridades de Pakistán emiten alerta 
ante riesgo de nuevas inundaciones

Firme, decisión de eliminar uso del 
glifosato en el país: Conacyt

Suspenden segundo intento de lanzamiento 
de misión Artemis por fuga de combustible

U jo’olpóopilo’ob Pakistáne’ tu 
k’a’aytajo’ob sajbe’entsil tumen tu 
yila’ale’ je’el u ka’a búulul kaajo’obe’ 

Jeets’el yanik u xu’ulsa’al u 
k’a’abéetkunsa’al glifosaatóo tu 
lu’umil México: Conacyt 

Ka’a xot’ u meyajil u nu’ukbesaj 
Artemis tumen yanchaj tu’ux ku 
púuts’ul kóombustiblée 

AP / P 35

REPORTEROS LJM / P 5 A 7

BEJLA’E’ U K’IINIL MÁASEWAL KO’OLEL

HOY ES DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA 

Táan u tíip’il máasewal ko’olel 
ba’ale’ u mu’uk’anchajale’ 

láayli’ táane’
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